Sesión en profundidad: Hacia un cambio de la geopolítica mundial y la gobernabilidad
global: Para entender las tendencias y actores y cómo repercuten sobre los derechos
de las mujeres
FORO INTERNACIONAL DE AWID, Abril de 2012.
Esta sesión en profundidad tiene lugar el 19 y 20 de abril de 2012 de 2.30 a 4.00 y de 4 .30
a 6.00pm. Duración total: 6 horas, distribuidas en cuatro paneles, cada uno de 1,5 horas.
Interpretación: árabe, inglés, español, ruso, turco.
NOTA CONCEPTUAL
¿Cómo y por qué la gobernanza mundial es pertinente para los derechos de las mujeres y
por qué es tan complejo y difícil hablar de ello en la actual realidad mundial? Con los
aportes de líderes y pensadores claves en este campo, los participantes podrán informarse
sobre las características significativas del actual contexto internacional, explorando, por
ejemplo, las conexiones entre cómo se define el crecimiento y se mide el progreso, y otros
fenómenos de importancia dentro de los mecanismos y cambios actuales de la gobernanza
mundial.
	
  
En esta sesión se analizarán algunos de los actores e instituciones (nuevos y ya existentes)
y se definirán qué formas asume hoy la gobernanza mundial. También se abrirá un espacio
para la tormenta de ideas sobre nuestra visión de la futura gobernanza mundial para
promover los derechos de las mujeres, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y los
derechos humanos. Luego debatiremos las implicaciones de esta información, análisis y
reflexión para nuestra propia elaboración de estrategias como activistas por los derechos de
las mujeres. Cerraremos con un enfoque de “qué sigue” en la agenda internacional, por
ejemplo: las estructuras propuestas como parte de la agenda de Río +20, el proceso de
Cairo +20 y Beijing +20, las propuestas para rediseñar la arquitectura financiera
internacional, la nueva asociación propuesta para el desarrollo mundial y el probable marco
“pos-ODM”.
Objetivos:
1. Permitir a los participantes “profundizar” en cuestiones claves y salir del Foro con un
conocimiento más sólido del tema de la sesión o ideas estratégicas concretas para
llevarse a casa, y facilitar un compromiso más profundo entre regiones y
movimientos.
2. Identificar áreas de acción común para una participación feminista decisiva en el
seguimiento de estas agendas.
Metodología

• Previa al Foro: Los participantes pueden suscribirse a la sesión en profundidad para

recibir información por adelantado, como la nota conceptual final con lecturas y
enlaces de referencia para aportar a la reflexión. Además, podrán acceder a una
selección de documentos pertinentes en el sitio web del Foro de AWID.

• En el Foro: Cuatro debates en paneles moderados, con los aportes de los oradores

seguidos por la reacción inicial de un panelista (salvo en el último panel); luego se
abrirá un espacio para los aportes y preguntas de las participantes de la sesión, y por
último se volverá al panel. El debate se apoyará en una nota conceptual con
aspectos y preguntas claves para tener en cuenta en cada sesión. Esto también
constituirá la base de nuestro aporte a la planificación estratégica en AWID con
respecto a estas cuestiones.
1

Primer panel (19 de abril, 14:30 a 16:00, Auditorio Fener)
Título preliminar: Gobernanza mundial: ¿qué es lo que está en juego para los derechos de
las mujeres y la profundización de la democracia?
Contenido y preguntas probables:
•

•

Explicación de la gobernanza mundial y breve panorama de qué supone todo esto y
a quiénes involucra, y de por qué es pertinente para los defensores de los derechos
de las mujeres; habrá más debates específicos y detallados en las siguientes tres
sesiones.
¿Cuál es la situación al día de hoy en relación con la crisis múltiple que enfrenta el
mundo? ¿En qué lugar se encuentra la soberanía nacional en este escenario? ¿Qué
entendemos por gobernanza mundial alternativa y qué implica? ¿Quiénes serían los
actores? Teniendo en cuenta el panorama general, ¿cuáles son las implicaciones
para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y,
particularmente, por qué es pertinente su participación? ¿Cómo nos implicamos con
las distintas instituciones internacionales existentes?

Moderadora: Barbara Adams, de Social Watch
Panelistas:
• Gita Sen, DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era): ¿Qué
es lo que está en juego para los derechos de las mujeres en el ruedo geopolítico
actual?
• Susan George, TNI (Instituto Transnacional): Crisis interconectadas e implicaciones
para la gobernanza mundial
• Hoda Elsadda, Women and Memory Forum (Foro de las Mujeres y la Memoria): Las
revoluciones árabes, la religión y la geopolítica de la producción de conocimiento
Comentarista: Yifat Susskind, Madre
Segundo panel (19 de abril, 16:30 a 18:00, Auditorio Fener)
Título preliminar: ¿Quién es quién en la gobernanza mundial y a quién corresponde la
agenda de los derechos de las mujeres?
Contenido y preguntas probables: OMC, tráfico de flujos financieros (visibles e invisibles) y
soberanía alimentaria, cuestiones relacionadas con el endeudamiento (quién le debe a quién
y quién está pagando en nombre de quién), alternativas de asistencia basadas en la
economía, cooperación sur-sur y triangular, cómo se construyen las realidades a partir de
estas interacciones y qué significan para las agendas de los derechos de las mujeres. Dado
que la forma de “hacer negocios” de los países BRIC (y China en particular) reproduce las
prácticas habituales de los poderes coloniales, pero también desafía la hegemonía de la
dinámica de poder norte-sur y habilita el potencial para distintos tipos de cooperación sur-sur,
¿cuál es el par de preguntas y cuestiones más urgentes que, como defensores de los
derechos de las mujeres, debemos abordar en nuestra elaboración de estrategias para
responder a este nuevo contexto?
Moderadora: Bani Dugal, de la Oficina de la Comunidad Internacional Baha'i de Naciones
Unidas
Panelistas:
• Yoke Ling Chee, TWN (Red del Tercer Mundo): Los países BRIC y la nueva
geopolítica
• Savi Bisnath, CWGL (Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres): La
soberanía alimentaria y las implicaciones fiscales y comerciales
• Lilián Celiberti, AFM (Articulación Feminista Marcosur): Cooperación sur-sur
• Roberto Bissio, Social Watch: Derechos humanos, ¿agenda de quién?
Comentarista: Mary Wandia, AFF (Foro Feminista Africano), AWDF
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Tercer panel (20 de abril, 14:30 a 16:00, Auditorio Fener)
Título preliminar: Actores y tendencias emergentes y sus implicaciones en la geopolítica y
los derechos de las mujeres
Contenido y preguntas probables: El rol de las transnacionales y las ventajas de la crisis, ¿a
quién deberían rendir cuentas las grandes empresas? Financiamiento para el desarrollo,
distintas visiones (cosmovisiones) del desarrollo. Asimismo, ¿qué oportunidades puede
haber traído aparejadas la crisis? ¿Qué significan estas nuevas alianzas y juegos
geopolíticos para los derechos de las mujeres?
Moderadora: Mayra Moro-Coco, AWID (Asociación para los Derechos de la Mujer y el
Desarrollo)
Panelistas:
• Jac SM Kee, APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones): Internet, el
sector privado y la conformación de las gobernanzas: una perspectiva desde los
derechos de las mujeres
• Njoki Njoroge Njehu, Centro Mundial de Recursos Hijas de Mumbi, Jubileo Sur: El rol
de las cooperaciones transnacionales
• Rosa Lizarde, del Grupo de Trabajo Feminista de GCAP (Acción Mundial contra la
Pobreza): Las Naciones Unidas, los G y la agenda de igualdad de género
• Mirna Cunningham Kain, Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas: El rol
de los pueblos indígenas
Comentarista: Rosalind P. Petchesky
Cuarto panel (20 de abril, 16:30 a 18:00, Auditorio Fener)
Título preliminar: Implicaciones para las luchas por los derechos de las mujeres: Río +20,
revisión de los ODM y arquitectura financiera mundial
Posibles preguntas para tratar: ¿Cuál es la importancia de estos espacios para los derechos
de las mujeres? ¿Qué tipo de defensa de esos derechos estamos llevando adelante en
estos espacios? ¿Qué queremos lograr en estos espacios? ¿Cómo vamos a medir nuestros
avances?
Moderadora: Lydia Alpizar, AWID
Panelistas:
• Mariama Williams, Centro del Sur: Agenda de la arquitectura financiera mundial
• Patti O’Neill, OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos):
La eficacia del desarrollo y la agenda para el desarrollo pos-2015
• Violet Shivutse, GROOTS Kenya: Movilización ascendente desde las bases sobre la
agenda de gobernanza mundial
• Victoria Tauli-Corpuz, TEBTEBBA (Centro Internacional de los Pueblos Indígenas
para la Investigación de Políticas y Educación): La agenda de desarrollo sostenible y
Río
• Nalini Singh, ARROW (Centro de Investigación y Recursos para las Mujeres de AsiaPacífico): Agenda de Cairo +20 y movilización de la juventud
• Lakshmi Puri, ONU Mujeres: El rol de ONU Mujeres en transformar la arquitectura de
la gobernanza mundial para que sea funcional a los derechos de las mujeres y el
movimiento feminista
Consideraciones finales: Lydia Alpizar, AWID
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Algunas lecturas y enlaces en relación con la sesión en profundidad sobre “Cambiar
la geopolítica internacional y la gobernanza mundial: comprender las tendencias,
actores y sus implicaciones para los derechos de las mujeres”
•

Encabezado sobre gobernanza mundial en el sitio web del Foro de AWID

•

56ª sesión de la presentación-artículo de Lydia Alpízar Durán, AWID, sobre
Fortalecer el financiamiento para la igualdad de género y las organizaciones de
mujeres

•

El proceso de eficacia de la asistencia y el desarrollo desde la perspectiva de los
derechos de las mujeres: una instantánea, de Anne Schoenstein y AWID para el 12º
Foro Internacional de AWID.	
  

•

Informe 2012 de Social Watch: el derecho a un futuro

•

Colaboración sur-sur y la democracia en Myanmar (Birmania), de Rolf Rosenkranz
(DEVEX, 4 de abril de 2012)

•

China y el mundo. La diferencia que marca una década, de T.P. | BEIJING (The
Economist, 28 de febrero de 2012)

•

Investigación y análisis, DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una
Nueva Era)

•

Serie de tendencias mundiales, de Martin Khor, TWN (Red del Tercer Mundo)

•

Ediciones - Publicaciones, Centro del Sur
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Reseñas biográficas
	
  
Barbara Adams: Barbara Adams es integrante del directorio del Foro de Políticas
Mundiales en Nueva York. Anteriormente ocupó los siguientes cargos: directora del Servicio
de Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones No Gubernamentales; jefa de la
Sección de Alianzas Estratégicas y Comunicaciones de UNIFEM (Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer), integrante del directorio de CCIC (Consejo Canadiense
para la Cooperación Internacional).
Lydia Alpizar: Lydia es una activista feminista costarricense que vive en San Pablo. Es
directora ejecutiva de AWID desde 2007, y fue gerenta de las iniciativas estratégicas Dónde
Está el Dinero para los Derechos de las Mujeres y Fortalecimiento de Organizaciones y
Movimientos Feministas, de AWID, desde 2003 a 2006. Lydia es cofundadora y asesora de
ELIGE – Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (México), y también
es cofundadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos. Integra el directorio del Fondo Global para las Mujeres y del
Fondo Centroamericano de Mujeres.
Nalini Singh: Trabaja en ARROW como Directora de Cabildeo y Formacion desde el final
de 2009. Nalini es una gestora de programas muy motivada y con una amplia experiencia en
derechos humanos de las mujeres, genero y desarrollo. Tiene mas de 9 anos de experiencia
en este terreno y antes de unirse a ARROW trabajo para APWLD.
Savi Bisnath: A comienzos de la década de 1990, Savi Bisnath inició su carrera en una
organización filantrópica con sede en Los Ángeles, que se centraba principalmente en
cuestiones relacionadas con el empoderamiento económico. Se desempeñó como
especialista de programa en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe en la sede del
PNUD en Nueva York desde 1995 a 1997. También prestó sus servicios profesionales a
diversas organizaciones que van desde el sector público y privado, fundaciones familiares,
sindicatos internacionales de telecomunicaciones hasta organismos de la ONU en Suiza.
Actualmente trabaja como investigadora en cuestiones relacionadas con los derechos
económicos, sociales y políticos en el Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres,
Rutgers University, Estados Unidos.
Roberto Bissio: es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo, una organización sin
fines de lucro dedicada a la investigación y la defensa de derechos con sede en Uruguay.
Coordina el secretariado de Social Watch, una red internacional de organizaciones
ciudadanas de todo el mundo que informan cada año de qué manera los gobiernos y
organizaciones internacionales implementan sus compromisos de erradicación de la
pobreza y la igualdad de género.
Roberto es miembro del comité internacional de la Red del Tercer Mundo y del grupo de la
sociedad civil asesor del administrador del PNUD. Como periodista, trabaja en cuestiones de
desarrollo desde 1973. Fue el creador de “La guía del mundo”, un libro de consulta con una
perspectiva del sur, que se publica cada dos años en español y en inglés.
Lilián Celiberti: Lilián Celiberti es activista feminista desde hace más de 20 años. Coordina
el colectivo feminista Cotidiano Mujer en Uruguay y la Articulación Feminista Marcosur, un
grupo de organizaciones y redes feministas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y
Perú. En 2006 y 2007, encabezó la secretaría técnica de la Reunión Especializada de la
Mujer del MERCOSUR, donde promovió el abordaje de género a la integración regional.
Como coordinadora nacional en Uruguay del proyecto Juventud e Integración Sudamericana,
es parte de un equipo de investigación conformado por organizaciones e investigadores de
seis países que busca promover la participación de los jóvenes. Es profesora del curso
“Liderar en clave de género” patrocinado por Urbal Network 12: las mujeres y la ciudad.
Como activista de derechos humanos, coordina la participación del MERCOSUR en la
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Mirna Cunningham Kain: es la presidenta del CADPI (Centro para la Autonomía y
Desarrollo de los Pueblos Indígenas), con sede en Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma
del Atlántico Norte (RAAN). Fue Ministra Delegada en dicha Región, representante nacional,
miembro del Consejo Autónomo regional de RAAN y Rectora Fundadora de la Universidad
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de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). También es
vicepresidenta y miembro fundadora de la Iniciativa Indígena por la Paz y miembro del
directorio del Fondo Mundial de las Mujeres. Mirna es cirujana y ex ministra de Salud y
gobernadora de la Costa Atlántico Norte de Nicaragua. Trabaja desde hace más de 30 años
a nivel local, nacional e internacional en la defensa de los derechos humanos, los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y la salud de las mujeres. Su trabajo se ha centrado en
cuestiones de salud pública y salud materna en particular, y aborda las intersecciones de la
salud de las mujeres, los derechos indígenas y la gama de derechos sociales y económicos
fundamentales para erradicar la pobreza y asegurar el desarrollo sostenible. Es activista en
defensa de los derechos humanos y la dignidad humana de los pueblos indígenas en
Nicaragua, América Central y a nivel internacional.
Bani Dugal: es la principal representante de la Comunidad Internacional Bahá'í ante las
Naciones Unidas. Como parte de la comunidad de las ONG internacionales en las Naciones
Unidas, actualmente integra los comités ejecutivos del Comité de Organizaciones No
Gubernamentales sobre los Derechos Humanos y es la presidenta del Comité de
Organizaciones No Gubernamentales sobre Libertad de Religión y de Creencias; fue
además presidenta del Comité de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Condición
Jurídica y Social de la Mujer. Fue presidenta del Foro Global del Comité de ONG
relacionadas con el UNICEF, miembro del Comité Directivo de dicho Comité en relación con
el Grupo de Trabajo sobre las Jóvenes de UNICEF, convocante del Comité de ONG
relacionadas con UNIFEM y convocante de los Defensores de la Seguridad Alimentaria de
África. La Sra. Dugal trabajó en el Departamento de Conservación Ambiental del estado de
Nueva York y tiene una maestría en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de Pace
University, Nueva York. Es abogada egresada de la Universidad de Delhi, India. Antes de
radicarse en Estados Unidos en 1988, ejerció como abogada ante la Suprema Corte de
India.
Susan George: Susan George es una de las integrantes de más renombre de TNI (Instituto
Transnacional) por sus innovadores análisis de larga data sobre cuestiones mundiales.
Autora de catorce libros que han sido ampliamente traducidos, describe su trabajo de una
manera muy convincente que ha llegado a definir a TNI: "El trabajo de un cientista social
responsable es, en primer lugar, dejar al descubierto estas fuerzas [de la riqueza, el poder y
el control], escribir sobre ellas con claridad, sin terminología especializada... y por último…
adoptar una posición de defensa de los desfavorecidos, los desvalidos, las víctimas de la
injusticia".
Yoke Ling Chee: Directora de TWN (Red del Tercer Mundo), trabaja en la oficina de Beijing
de la organización. Ha desarrollado gran actividad en las áreas de la investigación y
activismo políticos, y se ha centrado en cuestiones de comercio, medio ambiente y
desarrollo desde la perspectiva de los países en desarrollo desde la década de 1980. Sus
actuales áreas de trabajo son: el cambio climático, la interfaz entre la diversidad y el
conocimiento tradicional y los derechos de propiedad intelectual, la relación entre los
acuerdos ambientales multilaterales y los acuerdos comerciales, la transferencia de
tecnología inocua para el medio ambiente, y desarrollos de estas cuestiones en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convenio sobre la
Diversidad Biológica, Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual. TWN es una red internacional sin fines de lucro de organizaciones y
personas comprometidas con las cuestiones del desarrollo sostenible, el sur y las relaciones
norte-sur. Yoke Ling Chee tiene formación en derecho internacional, con estudios de grado
realizados en la Universidad de Malasia y de Cambridge (Reino Unido).
Rosa Lizarde: Rosa Lizarde es la coordinadora global del Grupo de Trabajo Feminista
(GTF), una organización de incidencia y campañas que hace hincapié en la centralidad de la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la erradicación de la pobreza.
En septiembre de 2008, mientras las noticias sobre el colapso de Wall Street se
multiplicaban, Rosa y las miembras del GTF organizaron un tribunal de las mujeres sobre la
pobreza en la ciudad de Nueva York. Bajo su liderazgo, el GTF comenzó a monitorear el G20 en 2009 destacando la feminización de la pobreza y la crisis financiera mundial. En los
últimos cinco años, las miembros del GTF han organizado más de veinte tribunales de las
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mujeres sobre pobreza y justicia climática, que provee el testimonio de las mujeres acerca
de los impactos de la crisis económica y del cambio climático en sus vidas, además de
destacar el papel clave que las mujeres deben desempeñar en el desarrollo económico y las
políticas climáticas.
Njoki Njoroge Njehu: es directora ejecutiva del Centro Mundial de Recursos Hijas de
Mumbi en Kenia, donde trabaja en cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria, la
justicia climática, las finanzas y los derechos a la tierra de las mujeres. Es miembro
fundadora del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, así como coordinadora de
Jubileo Sur África, la red de organizaciones y movimientos que hacen campañas sobre el
endeudamiento y el desarrollo.
Hoda Elsadda: es Profesora de Literatura Comparada en la Universidad de El Cairo. está al
frente de la cátedra de Estudio del Mundo Árabe Contemporáneo en la Universidad de
Manchester. Se desempeña como codirectora en el Centro de Estudios Avanzados del
Mundo Árabe (CASAW) en el Reino Unido. Es editora asociada de la edición por Internet de
la Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (Enciclopedia de las Mujeres y las Culturas
Islámicas), integrante del directorio del Fondo Global para las Mujeres, miembro del Consejo
Asesor de la editorial Durham Modern Languages Series y miembro del grupo principal de
AFWG (Grupo de Trabajo de Familias Árabes). Elsadda es también cofundadora y actual
presidenta de la Junta Directiva del Foro de las Mujeres y la Memoria. En 1992, cofundó y
coeditó Hagar, una revista interdisciplinaria de estudios sobre la mujer publicada en árabe.
Ha escrito artículos y editado libros sobre el discurso de género en la historia árabe moderna,
particularmente la de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Mayra Moro-Coco: Mayra es feminista y tiene un doctorado en Ciencia Política por la
Universidad de Montreal (Canadá) y una maestría en Relaciones Internacionales de la
Universidad Autónoma de Madrid. Como investigadora, activista feminista y asesora sobre
ONG internacionales y en la ONU, su carrera se ha centrado en los derechos humanos de
las mujeres, las mujeres y los conflictos, género y desarrollo, salud y derechos sexuales y
reproductivos, y conflictos y violencia contra las mujeres. Ha publicado trabajos sobre estos
temas en diversos medios académicos y ha dictado clases de inglés, francés y español. En
la actualidad, Mayra trabaja en AWID como Gerenta de Promoción y Políticas del Desarrollo.
Patti O’Neill: Patti O’Neill es coordinadora de la Red sobre Igualdad de Género del CAD
(OCDE) desde 2004. Antes de integrarse a OCDE, trabajó como asesora principal de la
Agencia para el Desarrollo Internacional de Nueva Zelanda. Durante 10 años se desempeñó
a nivel de la Subsecretaría para el Ministerio de Asuntos de la Mujer de Nueva Zelanda.
Previamente fue bibliotecaria y sindicalista. También fue activista contra el apartheid. En
todas sus actividades ha manifestado siempre su orgullo como feminista, a veces en forma
enérgica.
Rosalind P. Petchesky es Profesora Ilustre de Ciencia Política en Hunter College,
Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es fundadora de IRRAG (Grupo Internacional de
Acción e Investigación de los Derechos Reproductivos). Egresó como licenciada con los
más altos honores de Smith College y tiene un doctorado en Ciencia Política de la
Universidad de Columbia.
Lakshmi Puri: Lakshmi Puri tiene más de 37 años de experiencia en la formulación de
políticas económicas y de desarrollo, así como en diplomacia política, de la paz y la
seguridad, humanitaria y de los derechos humanos. Más de veinte años de esta vasta
experiencia se han desarrollado en relación con el sistema de Naciones Unidas. La Sra. Puri
tiene formación en historia, políticas y administración públicas, relaciones internacionales y
derecho, y desarrollo económico. Egresó como licenciada con honores de primera clase de
la Universidad de Delhi, y tiene un posgrado por la Universidad de Punyab, así como títulos
profesionales.
Anne Schoenstein: ha trabajado en los últimos años para garantizar que la igualdad de
género y los derechos de las mujeres sean parte integral de los debates de cooperación
para el desarrollo.
Anne es asociada de la iniciativa en AWID y miembro activo del grupo de coordinación de la
organización BetterAid y su grupo de facilitación. En 2009 culminó un curso de capacitación
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de Monitoreo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Instituto Superior de
Estudios Internacionales y sobre el Desarrollo en Ginebra. Antes de integrarse a AWID,
Anne trabajó como encargada de proyectos en WOMNET Género y Gobernanza Mundial en
Bonn, Alemania. Anne tiene una maestría en Género y Desarrollo del Instituto de Estudios
sobre Desarrollo (IDS) del Reino Unido; un título de grado en Administración de Empresas
con especialización en Investigación de Mercado y Comunicaciones obtenido en Alemania
(Diplom-Betriebswirtin), y ha pasado algunos semestres de intercambio en la Universidad de
Economía de Hiroshima, Japón, y la Universidad Gadjah Mada, Indonesia.
Gita Sen: Gita Sen es catedrática de Políticas Públicas en el Instituto Indio de
Administración (IIMB) de Bangalore, India, y Profesora Adjunta de Población y Salud
Mundial de la Facultad de Salud Pública de Harvard. Tiene una maestría de la Facultad de
Economía de Delhi y un doctorado de la Universidad de Stanford. Su trabajo reciente se
relaciona con la investigación y promoción de políticas sobre las dimensiones de género de
las políticas de población y las dimensiones de equidad en la salud.
Jac Sm Kee: es una activista feminista comprometida con las políticas transformadoras en
cuestiones de violencia contra las mujeres, cultura, “raza”, identidades, derechos de
comunicación e información y sexualidad. Nacida en 1976 en Malasia, Jac recibió su
educación terciaria a través de dos becas del Consejo Británico en la Universidad de
Londres y en la London School of Economics and Political Science (licenciatura en Derecho
[con honores]; maestría en Género). Jac sm Kee coordina el proyecto de OpenNet Initiative
y Marco de Investigación de Género en Asia, EROTICS (Investigación Exploratoria sobre
Sexualidad e Internet) y la campaña “¡Dominemos la tecnología!” de la Asociación para el
Progreso de las Comunicaciones (APC). Jac es el foco del trabajo de APC en derechos
humanos, y está radicada en Malasia.
Yifat Susskind: es directora ejecutiva de MADRE y trabaja para que los derechos humanos
sean una realidad para todos. Antes de formar parte del personal de MADRE, integró una
organización conjunta de derechos humanos israelí-palestina en Jerusalén, en la que se
valió del periodismo, la promoción y la organización política para trabajar por la paz. En
MADRE, Yifat ha trabajado con activistas por los derechos humanos de las mujeres de
América Latina, África y Medio Oriente para crear programas en sus comunidades dirigidos
a abordar la salud de las mujeres, la violencia contra ellas, la construcción de la paz, y la
justicia económica y ambiental. Encabezó el desarrollo de programas centrados en la
soberanía alimentaria, la crisis mundial del agua y el cambio climático, e implementó
programas de MADRE en Irak y Afganistán. Ha dado asesoramiento sobre cuestiones de
desarrollo internacional y derechos humanos emergentes, y ha representado a MADRE en
diversas convenciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas.
Victoria Tauli-Corpuz: es directora ejecutiva de la Fundación Tebtebba (Centro
Internacional de los Pueblos Indígenas para la Investigación de Políticas y Educación),
organización que tiene carácter consultivo en Naciones Unidas y cuya sede se encuentra en
la ciudad de Baguio, en Filipinas. Es una activista indígena que pertenece a los pueblos
Kankana-ey Igorot de la región de la Cordillera de ese país. Con 30 años de experiencia,
Victoria está abocada al reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los
pueblos indígenas y las mujeres a nivel nacional y mundial. Tuvo un papel central en la
redacción y negociaciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas hasta su adopción en 2007. También fundó la AIWN (Red de Mujeres
Indígenas de Asia) y, desde 2005, es la presidenta del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Además ocupa, entre otros cargos, los de:
copresidenta del Foro Internacional sobre la Globalización, asesora sobre cuestiones
indígenas y de género de la Red del Tercer Mundo y delegada de la Comisión Nacional
sobre el Papel de las Mujeres Filipinas.
Mary Wandia: Mary Wandia es una feminista africana cuyos viajes feministas comenzaron
en FEMNET (Red de Mujeres Africanas para el Desarrollo y la Comunicación) en 1999,
donde trabajó como responsable de programas que promovían la integración de la
perspectiva de género en la transición desde la Organización para la Unión Africana a la AU
(Unión Africana), así como el comercio y el financiamiento para el desarrollo. Hasta marzo
de 2009, trabajó como coordinadora de los Derechos de las Mujeres en la Secretaría de
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ActionAid International en Nairobi, y luego en la Iniciativa Panafricana de Gobernanza y
Justicia de Género del Programa Panafricano de Oxfam. En la actualidad trabaja con las
Iniciativa de Sociedad Abierta (OSI) para África Oriental.
Mariama Williams: es consultora en economía y comercio internacional y asociada adjunta
del Centro de Temas de Interés, Washington D.C. Es investigadora asociada de IGTN (Red
Internacional de Género y Comercio), co-coordinadora de investigación de Economía
Política de la Globalización (Comercio) y DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres
para una Nueva Era), y directora del Instituto de Derecho y Economía (ILE-Jamaica).
Mariama también integra el equipo de diseño y es la experta del curso “Género, comercio y
promoción de la exportación”, que ha sido utilizado con las asociaciones empresariales de
mujeres e instituciones gubernamentales de África Oriental, el Caribe y el sur de Asia. Es
autora de “Gender Issues in the Multilateral Trading System” (Cuestiones de género en el
sistema de comercio multilateral) y asesora de género y comercio internacional del
Secretariado de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), Londres. También
se desempeñó en el Comité Asesor Internacional para “El progreso de las mujeres en el
mundo”, un informe bienal de UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer), y fue miembro del Consejo Asesor del Director General, experta de la Red de
Empresarias de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) y ex miembro del
directorio de AWID.
Violet Shivutse: es la fundadora y coordinadora de Shibuye Community Health Workers, y
de la Kenya Home-Based Care Alliance. Ademas de procurar cuidados y apoyo a cientos
de personas viviendo con VIH, ella ha trabajado con las autoridades locales para prevenir la
incautacion de tierras a viudas y huerfanas. Violet es una de las lideres de GROOTS Kenia,
en la Comision Huairou y pretence al grupo de gobierno de Global Coalition on Women and
AIDS.
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