
Primer Taller Internacional 

Alianza Mundial para el Reporte del Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas 
Buenos Aires, 14-16 de Junio de 2017 

 

REPORTANDO LOS AVANCES HACIA SOCIEDADES PACÍFICAS, 

JUSTAS E INCLUSIVAS  
  

BIOGRAFÍAS 

 

Adriana Lander Osío 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD), Costa Rica/Argentina 

Desde hace 13 años Adriana Lander Osío forma parte del equipo de expertos del ILANUD. Desde 1997 se ha 
desempeñado como Consultora en temas de Justicia para diferentes organismos internacionales (como el PNUD, 
UNODC y el IIDH) y redes de ONG’s en la región latinoamericana. Es Abogada, Especialista en “Derecho Ambiental y 
Desarrollo Sustentable”, y en Derecho Procesal. Paralelamente a sus estudios de pre y postgrado, trabajó en el Poder 
Judicial y en la Ministerio Público en su país de origen, Venezuela. 

Alejandra Pizarro 

Educadora Diferencial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Chile 

Con diez años de trabajo en el ámbito de la Educación y luego doce años en el mundo empresarial, primero como 

gerente comercial y luego Gerente General de una empresa textil francesa.  

Desde el año 2008 en la Dirección Ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la red mas importante de 

organizaciones de la sociedad civil en Chile. Al día de hoy reúne más de 200 fundaciones y corporaciones que trabajan 

en temas de superación de pobreza y exclusión social. 

 

Alvaro Esteban Pop Ac 

Secretario Técnico FILAC, Bolívia 

Maya de habla Q’eqchi’ de Guatemala. Actualmente es el Secretario técnico del Fondo indígena de America Latina y 

el Caribe con sede en La Paz, Bolivia. Presidente del Organismo Indígena Naleb’ hasta el 2016. Presidente del Foro 

Permanente de NU sobre Cuestiones Indigenas en el 2016. Ha sido consultor para diversas agencias de NU, entre 

ellas PNUD, UNFPA, FAO y FIDA. Elaboro para el Foro Permanente de NU los informes “Democracia y PI en America 

Latina”; junto con los expertos Myrna Cunningham y el Chief Eduard Jhon realizo el “Informe sobre Comisiones de 

Verdad en America Latina”;  junto con Myrna Cunningham el “Informe sobre infancia indígena en Mesoamerica” y 

encabezo en 2012 la “Evaluación del cumplimiento de la Declaración de NU sobre los derechos de los PI en 

Guatemala”. Diseñó y puso en marcha las misiones de observación electoral indígena internacional. 

Anna Zimbrick 

Directora Ejecutiva de Fundación Acción Joven, Costa Rica 

Anna es socióloga y Máster en Administración Pública de George Washington University.  Como Directora Ejecutiva 

de Fundación Acción Joven lidera un equipo de 25 profesionales que realiza proyectos e incidencia política en temas 

de prevención de la exclusión estudiantil, inserción laboral de personas jóvenes y prevención de violencia. Trabaja 



de cerca con el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Seguridad Pública y otras instancias, buscando generar 

mayores capacidades y políticas inclusivas de la población juvenil.   

Anahí Alarcón Castrillejo 

Investigadora e integrante de la Dirección Ejecutiva del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU), 

Uruguay 

Anahí coordina el proceso de asistencia técnica al piloto ODS16 Uruguay. 

Es Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Valparaíso, Chile y candidata a Magíster en Ciencia Política 

por la Universidad de la República (UDELAR). Ha coordinado proyectos y consultorías para organismos como BID, 

Unicef, PNUD, UNFPA y OEA. Se ha desempeñado en temas vinculados a políticas públicas, protección social y 

derechos de la infancia y juventud en Uruguay y Chile. 

Arturo Matute 

Profesor, Universidad del Valle de Guatemala y Director de la Organización Gobernálisis 

Arturo Matute es ingeniero comercial y maestro en antropología y desarrollo con 17 años de trabajo en investigación 

social y gestión de proyectos. Ha dirigido programas de generación de oportunidades socioeconómicas para la 

prevención de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, y de fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, 

el Ministerio Público y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en Guatemala. Diseñó e implementó 

las primeras encuestas de victimización y percepción de inseguridad en la Ciudad de Guatemala - resultados 

publicados por el PNUD en el "Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala". Actualmente es analista del 

International Crisis Group y es docente e investigador asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

del Valle de Guatemala. 

Bill Orme 

Representante del Foro Mundial Para El Desarrollo de Medios (GFMD) ante las Naciones Unidas, EE.UU. 

Bill Orme es autor, editor y consultor independiente especializado en el desarrollo de los medios y comunicaciones 

estratégicas, con larga experiencia en el apoyo del periodismo independiente a nivel internacional. Desde 2015 Bill 

ha sido representante del Foro Mundial Para El Desarrollo de Medios (GFMD) ante las Naciones Unidas, enfocándose 

en el compromiso de acceso a la información en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De 2002 a 2014 trabajaba 

en las Naciones Unidas como Director de Comunicaciones de PNUD y Jefe de Prensa y Publicaciones de los Informes 

del Desarrollo Humano.  

Bill trabajaba como corresponsal en la América Latina para The Washington Post y The Economist en la década de 

los 1980 y servía en los 1990s como Director Ejecutivo del Comité de Protección de Periodistas (CPJ). Regresó al 

periodismo después de CPJ como corresponsal en el Medio Oriente para el New York Times y jefe de buró en la ONU 

para el Los Angeles Times.  Es autor de "Comprendiendo a NAFTA: México, Libre Comercio y la Nueva América del 

Norte" (Universidad de Texas, 1996) y editor y escritor principal de "Una Cultura de Colusión: Una Mirada a la Prensa 

Mexicana" (Universidad de Miami, 1997).   Bill es miembro de la junta asesora del Centro de Asistencia Internacional 

de Medios (CIMA) de la Fundación Nacional para la Democracia de los EE.UU.   

Chris Murgatroyd 

Policy Analyst in UNDP’s Governance & Peacebuilding Cluster in the Bureau for Policy & Programme Support, 

EE.UU. 

Chris Murgatroyd is a Policy Analyst in UNDP’s Governance & Peacebuilding Cluster in the Bureau for Policy & 

Programme Support based in New York, and coordinates UNDP’s work on governance and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development.  Chris has worked extensively overseas, including long-term postings in Nepal, 

Bangladesh, Zambia and India.  Before joining UNDP in 2015 Chris worked with DFID in London as Head of the 



Director’s Office for Asia, Caribbean & the Overseas Territories, and covered briefly as Deputy Director for Asia.  Chris 

has a background as a lawyer and governance adviser, specialising in aspects of public service reform. 

Eliana Spadoni 

Facilitadora del Primer Taller de la Alianza Mundial para el Reporte del Progreso sobre Sociedades Pacíficas, Justas 

e Inclusivas, Argentina  

Eliana Spadoni es experta en transformación de conflictos con una amplia experiencia en América Latina. Ha 

trabajado como facilitadora y consultora en sensibilidad al conflicto en diversos conflictos socio ambientales, los 

cuáles han incluido a: comunidades, empresas, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores. Eliana 

posee un Doctorado en Ciencia Política enfocado en políticas ambientales, además ha realizado capacitaciones en 

Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y Guatemala. En su larga experiencia también ha trabajado con proyectos 

humanitarios y de desarrollo en la incorporación de un enfoque sensible a la conflictividad. 

Florence Yasmine Andrews 

Research Analyst, Great Belize Research Center, Belize 

Yasmine Andrews is the Research Analyst at Great Belize Research Center (www.channel5belize.com). Yasmine 

Andrews has worked and travelled and lived internationally for most of her professional life, until recently being 

now posted in Belize.  Yasmine has studied, worked and lived for a while in London and Cambridge, United Kingdom. 

And have also worked on various research projects in partnership with the UK, Germany and the Netherlands. 

Yasmine has also worked on various Latin American projects and has also lived for a while in Central America and in 

South America.  The scope of Yasmine’s research for the past over 25 years has been in social and economic issues, 

however its ranges is wide and multi-disciplinary. Yasmine is trained at the post graduate level as an Economist and 

Statistician. Yasmine has also recently conducted an intensive study for UNDP and has attended several of UNDP 

international forums. At Great Belize Research Center, Yasmine does analysis and projects mostly for international 

clients and colleagues which include from Canada, the Caribbean, the UK, and the USA. 

Gerardo Noto 

Líder Área Gobernabilidad y Construcción de Paz, Cetro Regional para América Latina y el Caribe, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá 

Nuevo Líder Regional del Área de Gobernabilidad y Paz (Mayo 2017). Desde enero 2015 se integra como Coordinador 
del Equipo de Gobernabilidad, Participación e Inclusión en el Clúster de Gobernabilidad y Construcción de Paz del 
Centro Regional para América Latina y el Caribe para impulsar iniciativas por una mayor participación ciudadana e 
inclusión en las instituciones y políticas públicas en la región. Las áreas prioritarias de intervención son Gobierno 
Abierto y Asistencia Parlamentaria, Fortalecimiento de la participación política y derechos de los Pueblos Indígenas, 
Afrodescendientes, Jóvenes y Mujeres; Gobernabilidad y Desarrollo Local y Transparencia y Rendición de Cuentas 
de las Instituciones Públicas. Con la aprobación de la Agenda de Desarrollo 2030 este apoyo se enmarca en los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), en particular el ODS 16. Anteriormente se desempeñó como Coordinador 
de Gobernabilidad Democrática (2012-2014) y Especialista de Programa (2009-11) en la Dirección Regional de ALyC 
(RBLAC), supervisando el Programa Regional en Gobernabilidad Democrática y los proyectos regionales para 
promover la democracia y la participación ciudadana inclusiva, en especial de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y 
afrodescendientes. También ha impulsado la iniciativa regional sobre Empresas y Derechos Humanos y colaborado 
con el equipo en Industrias Extractivas. En 2014 fue miembro por RBLAC del Comité de Evaluación de los Programas 
de País (CPD) y del Comité de Evaluación de Riesgos para Alianzas con el Sector Privado del PNUD. Coordinó 
recientemente el Estudio Regional sobre Ciudadanía Política (PNUD, 2014). De 2002 a 2008, fue parte de los equipos 
del PNUD para el Proyecto Regional de Análisis Político y Escenarios Prospectivos - PAPEP, el Informe sobre 
Democracia en América Latina y el Diálogo Argentino. También fue Oficial de Coordinación en Argentina (2003-2004 
y 2009). Fue consultor internacional en la Secretaría General de Cooperación Iberoamericana-SEGIB (Madrid, 2008) 
y Director en el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2000-2001), Jefe de Proyectos en 
la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano-SELA (Caracas, 1995-2000), Asesor en RRII en el 

http://www.channel5belize.com/


Senado Argentino (1993-95) y de cooperación internacional en la Gobernación de Mendoza, Argentina (1990-1991). 
Dicto cursos de Relaciones Internacionales en Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Belgrano, Universidad 
del Salvador y Universidad Di Tella en Argentina. Gerardo Noto tiene un Master en Derecho y Diplomacia (MALD) de 
Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts-Harvard University (1993) y es Licenciado Summa Cum Laude en 
Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina, 1988).  

Guilherme Canela 
Consejero Regional de Comunicación e Información de la UNESCO para el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), Chile y países andinos, Uruguay 

Guilherme Canela es Consejero Regional de la UNESCO de Comunicación e Información para el Mercosur, Chile y 
países andinos. Actualmente, es Coordinador Regional de la Iniciativa de Promoción de la Democracia y la Libertad 
de Expresión en sistemas judiciales de América Latina que cuenta con el apoyo de la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales (RIAEJ), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Open Society Foundations y el gobierno de Suecia. Asimismo, es Secretario del Comité Regional del 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en América Latina y el Caribe y punto focal de la Organización para 
temas relacionados a seguridad de los y las periodistas.  Es Lic. en Relaciones Internacionales - UNB y Master en 
Ciencias Políticas, USP.  

Iliana Ajuria 
Especialista de Análisis Cuantitativo, PNUD, México  

Iliana Ajuria, economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con especialidad en 
econometría aplicada. Con experiencia en el Sector Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
subdirectora de análisis y riesgos financieros. En el sector privado como consultora senior en proyectos de desarrollo 
regional para secretarías de estado como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 
entre otras. En PNUD colaboro como especialista de análisis cuantitativo para el proyecto de políticas públicas con 
enfoque de desarrollo humano e inclusión del Programa de Gobernabilidad Democrática. 

John Romano 

Coordinator of the Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network, EE.UU. 

John is the Coordinator of the Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network, where he guides a 

network of over 300 CSOs working around SDG16 and accountability for the 2030 Agenda. John has worked to 

coordinate wide-ranging civil society and global advocacy campaigns around the 2030 Agenda and UN Climate 

Change negotiations, and has helped develop several advocacy resources guides for civil society – including the TAP 

Network’s Goal 16 Advocacy Toolkit and Access to Justice Toolkit. He has previously worked with the UN Secretariat 

UNDESA’s Division for Sustainable Development, where he helped facilitate the engagement of civil society in the 

Rio+20 UN Conference on Sustainable Development and worked in policy analysis around global governance issues 

and the High-Level Political Forum on Sustainable Development. 

Links to TAP resources: 
TAP Network Goal 16 Advocacy Toolkit 
Justice: Advocacy and the SDGS 

Karina Gerlach 

Asesora Senior de Programas, Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, EE.UU. 

Karina Gerlach, comes to CIC with 33 years of experience in international organizations, including the UN, the G77 

and the High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, where she was Deputy Executive Secretary. This 

Panel produced the high-profile report that would shape the articulation of Agenda 2030. At the U.N. she held 

positions of increasing responsibility and leadership across a broad spectrum of U.N. departments, political, 

economic and social as well as management. She joined the Department of Political Affairs in 2004 where she 

managed several units and offices, and was Chief of the Office of the Under-Secretary-General from 2004-2005 and 

https://mowlac.wordpress.com/
http://www.unb.br/
http://www5.usp.br/
http://www.tapnetwork2030.org/goal16
http://www.tapnetwork2030.org/accesstojustice


2007-2012. During this time she helped steer the Department through its largest ever strengthening with a special 

focus on improving the management of Special Political Missions. Prior to that, she worked on a number of inter-

agency and system wide assignments including the Secretary General’s Chief Executive’s Board and Fiftieth 

Anniversary Secretariat. She also worked on Economic and Social issues in the Division for Sustainable Development 

and with the Group of 77, whose office in New York she assisted in establishing. She has extensive experience with 

the development, shepherding and implementation of system-wide policies and initiatives as well as with UN 

budgetary and administrative matters. She has also worked on public information and communication strategies as 

well as extensively with Civil Society Organizations. Ms. Gerlach is a Venezuelan national and holds degrees from 

Georgetown and Columbia Universities. 

Laura Rivera Marinero 

Coordinadora del área de gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), El Salvador 

Abogada especialista en temas de gobernabilidad democrática, Estado de derecho y reformas al sector público con 

experiencia de 19 años en el sector público y privado. Actualmente, es la coordinadora del área de gobernabilidad 

democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, donde es responsable de la 

coordinación técnica y política de iniciativas de diálogo multi-actor a nivel nacional y municipal para desarrollar 

planes de acción que den respuesta a los principales desafíos del país, tales como la seguridad ciudadana, la calidad 

educativa y sustentabilidad ambiental. Ha trabajado por seis años en el PNUD como oficial de programas y 

especialista temático en temas de diálogo democrático, seguridad ciudadana, elecciones, participación ciudadana e 

inclusión, así como administración pública y transparencia. Actualmente, está apoyando la formulación de 

indicadores país para monitorear el cumplimiento de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con énfasis en el 

ODS 16 para promover Paz, justicia e instituciones sólidas. Trabajó por cinco años en la Fundación Salvadoreña para 

el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) como Coordinadora del Área de Institucionalidad Democrática, 

responsable de desarrollar investigaciones y propuestas legislativas sobre Estado de derecho y transparencia y 

coordinó dos observatorios ciudadanos para monitorear las funciones del Órgano Legislativo y del Judicial, 

destacando que lideró técnicamente la redacción de la vigente Ley de Acceso a la Información Pública.   Ha trabajado 

como abogada corporativa para el sector público y privado. En el gobierno trabajó en la compañía de energía de El 

Salvador, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en donde fue la Jefe Jurídico del equipo de 

modernización del sector eléctrico. En el área privada, fue abogada corporativa del bufete de El Salvador, Arias Law, 

en donde asesoró a compañías nacionales e internacionales.  Posee una Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la 

Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) y dos maestrías un (LL.M) en Transacciones Internacionales 

y Derecho Comparado de la Universidad de San Francisco, California, EE. UU y un Master en Derecho Corporativo de 

la Universidad Antonio Nebrija, de Madrid España. Ha hecho pasantías profesionales en un bufete de Madrid, España 

(Prada & Asociados), en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA y en el TRUST para las Américas en 

Washington D.C. 

Ligia Zagato 

Economist and Development Specialist, Brasil 

Ligia Zagato is an Economist and a development specialist. She was the researcher in the report "Sao Paulo: Does 

corruption live next door?"  

(Available at: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/sao_paulo_does_corruption_live_next_door). 

You can reach her at ligia.zagato@gmail.com or on LinkedIn as Ligia Zagato. 

Lucy Turner 

Coordinator of the Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies, EE.UU. 

Lucy Turner is Coordinator of the Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies.  

Lucy has a special interest in the role of partnerships in enhancing the impact of development, having co-ordinated, 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/sao_paulo_does_corruption_live_next_door)


among others, the Global Focal Point arrangement, the first International Dialogues on Peacebuilding and 

Statebuilding (New Deal), and joint UNDP-World Bank-DPKO-NATO-OECD initiatives. Lucy has supported the 

development of global policy and practice on gender and access to justice, and developed and implemented 

programmes in UNDP Sierra Leone, Nepal, Timor Leste and Palestine.  In each country, she has been responsible for 

monitoring and evaluation initiatives, including justice sector surveys. Lucy is interested in South-North learning, the 

individual causes of violence and reform, and the role of the arts in driving social change.  She has worked in San 

Quentin Prison (California), is a Non-Executive Director of the Scottish judicial reform process, and an arts-based 

project to promote unity in diversity.  Lucy speaks English and French and holds degrees in Politics and Philosophy 

(York) and International Studies and Diplomacy (SOAS). 

María José Méndez 

Directora General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Paraguay 

María José Méndez, Máster en Protección de los Derechos Humanos, egresada de la Universidad Alcalá de Henares- 

Madrid. Diplomada en “Derechos Humanos y Juicio Justo” titulada en la Universidad de Chile. Asimismo, egresada 

del “XXXIII Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos Seguridad Eficaz con Enfoque de Derechos Humanos” 

organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).  Abogada titulada en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Notaria y Escribana Pública, titulada en la 

misma casa de estudios.    

Actualmente, se desempeña como Directora General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en este marco 

se puede resaltar en la gestión la coordinación de la elaboración del Informe del Estado ante el Comité contra la 

Tortura, en conjunto con la Cancillería Nacional y el impulso de varias acciones en el marco de la Red de Derechos 

Humanos del Poder Ejecutivo coordinada por el Ministerio de Justicia. 

 

Mariana Lerchundi 

Doctora en Administración y Política Pública, Argentina 

Mariana Lerchundi es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Río Cuarto y Doctora en 

Administración y Política Pública por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, becaria Postdoctoral de 

CONICET. Investiga temáticas vinculadas a las juventudes y las políticas de seguridad. Es docente de metodología de 

la Investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y participa en el Colectivo Marcha de la Gorra en la misma 

Ciudad, espacio que trabaja por los derechos de las y los jóvenes. 

Mary Guinn DELANEY 

Asesora Regional, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO, Chile 

Desde abril del 2008, Mary Guinn DELANEY es Asesora Regional en Educación en Salud basada en la Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago de Chile.  Economista de formación, tiene 

mas de veinticinco de experiencia en temas relacionados con educación en sexualidad, salud escolar, VIH y desarrollo 

económico.  Desde el 1993-1996 dirigió el programa de SIDA del Global Health Council (Washington, DC USA), y 

luego desempeño como   Coordinadora de País de ONUSIDA en Namibia y Honduras.  Con base en Managua, 

Nicaragua desde el 2000 hasta el 2005, coordinó las actividades de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del 

Proyecto Synergy, una actividad global financiada por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 

(USAID).  Como consultora independiente, ha trabajado con varias agencias de cooperación internacional y del 

Sistema de Naciones Unidas, participando en múltiples procesos de planificación estratégica y evaluación en 

Latinoamérica.    Tiene títulos de Rollins College (EEUU) y del Institute of Development Studies, University of Sussex 

(UK). 

Miriam Salete Licnerski Barreto 

Gestora da Área de Sustentabilidade, Brasil 



Miriam Salete Licnerski Barreto, gestora da área de sustentabilidade, vem atuando nas Agendas de Desenvolvimento 

da ONU desde 2002. Servidora da Caixa Econômica Federal há 28 anos e colaboradora da Presidência da República 

desde 2013, desenvolve suas atividades focadas na execução de políticas públicas federais e na articulação e 

mobilização de Governos e Sociedade Civil para a implementação da Agenda 2030 no Brasil. 

 

Nadia Jahayra Carranza 

Especialista técnica en estadística, Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia, El Salvador 

Licenciada en Estadística y Computación  de la Universidad de El Salvador, con Master en Estadística Aplicada y 

Estadística en el Sector Público de la Universidad de Alcala de Henares  de Madrid y post grado en Métodos 

Cuantitativos de la Escuela Superior de Economía y Negocios de  El Salvador. Actualmente trabajando como 

especialista técnica en estadística en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia de El Salvador.  

Rosane Oliveira 

IBGE - DPE/COPIS, Brasil 

Bacharel em Ciências Sociais e Mestre em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, trabalha no IBGE 

desde 2002 como Tecnologista de Informações Geográficas e Estatísticas. 

 

Saionara König-Reis 

Consultant on Governance and Peacebuilding at UNDP Headquarters in New York, EE.UU. 

Saionara König-Reis is a Brazilian human rights lawyer with passion for and experience in the fields of gender 

equality, migration, peacebuilding and development. She has been working with the Global Alliance for Reporting 

Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies as a Consultant on Governance and Peacebuilding at UNDP 

Headquarters. She is also the International Relations Manager and representative to the United Nations at Dianova 

International in New York. Among other professional experiences, Saionara has worked as Legal Advisor to the Vice-

President of the Inter-American Court of Human Rights; she has been a civil servant at the Ministry for Women's 

Affairs in Brazil; and she was a Consultant for SOS Children's Villages in Ethiopia. Saionara holds a Master’s degree 

in Human Rights and Democratization by the European Inter-University Centre for Human Rights and she has worked 

and studied in countries such as the US, France, Italy, Belgium, Ethiopia and Brazil. 

Salomé Flores Sierra Franzoni 

Coordinadora del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización 

y Justicia, UNODC-INEGI, México 

Es Coordinadora del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización 

y Justicia, proyecto conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito. Antes de este cargo desempeñó cargos en el INEGI y en la Secretaría de la Función 

Pública de México. Es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas – Puebla y Maestra 

en Administración Pública por la Universidad de Canberra. Cuenta con estudios de Estadística Aplicada y Dirección 

Estratégica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Stefania Lapolla Cantoni 

Analista de Informaciones, Centro Regional de Estudios sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información 

(Cetic.br), UNESCO, Brasil 

Stefania Lapolla Cantoni es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Entre Ríos y Magíster en la 

misma área por la Universidade de São Paulo, Brasil. Tiene experiencia en el área de participación política, calidad 



de la democracia y TIC. Actualmente trabaja en el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de 

la Información - Cetic.br, del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR - NIC.br, Brasil, en el área del Centro 

Unesco. 

 


