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EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Docente, Profesora de Historia. Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires, 

Magíster en Sociología y Análisis Cultural egresada de la Universidad Nacional 

de San Martín Resolución 647/99 cat. C. (2001) 

Doctoranda, expediente 806.362. Resolución N 1852 y N 2258. Dictamen del 

Comité Evaluador: Historia, Geografía, de la Universidad de Buenos Aires. 
Resolución CRM 058/05. Acreditación de antecedentes para categoría III- art. 18. 

 
Directora Ejecutiva – CIPDH / UNESCO –           En el cargo desde febrero 2021 

Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos – 
Centro categoría 2 UNESCO - Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación 
 
Parlamentaria del Mercosur          -                                 2016 a febrero 2021 
PARLASUR: PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

Bloque Progresista Parlasur -  

Vice-Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur. 

Integrante del Observatorio de la Democracia del Mercosur. 

Integrante del Observatorio Latinoamericano de Lucha contra la Trata de Personas – 
Red no a la Trata. 

Integrante de la Comisión de Paz y Justicia del Episcopado – Equipo No a la Trata 

Integrante RED ABOLICIONISTA FEDERAL 

  Fundadora ABOLICIONISTAS EN ACCION 

Con contacto y colaboración con el Comité de Lucha contra la trata que dirige Gustavo 
Vera, siendo publicada la Declaración del Estado Argentino Abolicionista 

presentada en Parlasur en la página web de dicho organismo. 
 

Organizadora de las 5 ediciones de las Agendas de Género del 
Mercosur(2016/2020) 

Parlamentaria por la Paz – Distinguida por la Universal Peace Federation en la Cumbre 

Internacional de Liderazgo - Paraguay– 2016 – Seoul –Korea del Sur. 

Organizadora del Primer Foro sobre el Agua como Derecho Humano del Mercosur - 

realizado en Montevideo Uruguay – y del segundo organizado en Buenos Aires en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (2017-2018) 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
EXPERIENCIA 

ACADÉMICA 

Veedora en elecciones presidenciales en Uruguay (2019) Colombia (2019) Chile (2018) 
y de la comunidad boliviana en Argentina en las elecciones presidenciales bolivianas 
de 2020. 

Diputada Nacional 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACÍON ARGENTINA 
Coalición Cívica (2007-2011) Mandato cumplido. 

Vocal en la Comisión de Mujer,Familia, Niñez y Adolescencia. 
Vocal en la Comisión de Legislación Penal. 
Vocal en la Comisión de la Tercera edad. 
Vocal en la Comisión de Turismo. 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Directora de la Comisión Especial de Delitos Vinculados a la Trata de Personas de la 

legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (RESOLUCIÓN N° 10/2014) 

(Año 2014) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Asesora en Derechos Humanos y Equidad de Género. Derechos de las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, minorías sexuales, personas en situación de prostitución. 

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (INADI) 
Integrante del Consejo Asesor. Programa Nacional de Formación de Formadores 

contra toda forma de discriminación. 

Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Docente Instituto Hannah Arendt. 

Docente de la cátedra Historia Social Latinoamericana de la Carrera de 

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

Profesora Adjunta de la Cátedra de Problemas de Historiografía de la Carrera 

de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

 
Docente de la Especialización y Maestría en Estudios Sociales y Culturales, 

Construcciones sociales de Género en Argentina 1880-1950. Facultad de 
Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. 

Docente-Tutora del curso de Posgrado: Reflexiones feministas acerca del poder 

y la Política de la Organización Universitaria Interamericana. Colegio de las 
Américas. 

Docente-Tutora del curso de Posgrado: Metodologías y Teorías Feministas de la 
Organización Universitaria Interamericana. Colegio de las Américas. 

Docente-Tutora del curso de posgrado: Género, Políticas Sociales y Desarrollo 
de la Organización Universitaria Interamericana. Colegio de las Américas. 

Profesora Adjunta Cátedra de Comunicación Social. Carrera de Publicidad. 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (U.C.E.S.) 

Profesora Adjunta. Cátedra de Historia Moderna. Carrera de Historia. Facultad de 

Humanidades. Universidad de Palermo. 



Profesora Adjunta. Cátedra de Estudios de Género y de la Mujer. Universidad de 

Palermo. Facultad de Humanidades. 

Seminario de grado -“Construcao da Nacao Latino-americana: Sociedade 

Política e Poderes”, en la Universidade Fernando Pessoa en Centro de Estudios 
Latino-americano 41(CELA). Oporto Portugal desde el 22 al 26 de noviembre de 

2004. 

PUBLICACIONES 

Publicó numerosos artículos en medios periodísticos y revistas especializadas y 

dirige la colección Historia de las mujeres en la Argentina. 

Entre sus publicaciones se destacan su participación en la coautoría de 

los libros: 

Historia latinoamericana (1700-2005) Sociedades, culturas, procesos 
políticos y económicos, 
Panorama de la historia y las problemáticas comunes de los países de la región, 

con su debate historiográfico. Editorial Maipue, Cultivando Culturas. 

Historia latinoamericana en el contexto mundial – Anexo II 
Populismo, Posguerra y Guerra Fría, Décadas del 60 y 70, Dictaduras, 

Democracias, Movimientos campesinos, Crisis y resistencia global. 

Editorial Maipue, Cultivando Culturas. 

PREMIOS 

“3er. Premio Latinoamericano, Por la vida y seguridad de las mujeres y 
niñas en América Latina y El Caribe” 
Otorgado COALITION- Coalición contra la trata de mujeres y niñas en América 

Latina y El Caribe- por sus aportes legislativos tendientes a desalentar el tráfico de 

mujeres y niñas. 

Puebla, México. Septiembre de 2010. 

Reconocimiento de LAIA (Latin American Inmigrant Alliance) 
Distinguida por su trabajo constante y su gran aporte a la comunidad. Otorgado 

en Queens, New York en Marzo de 2009. 

“Premio Reconocimiento” (2008) 

Otorgado por la Fundación Agenda de las Mujeres por los aportes a la difusión 

de los Derechos Humanos de las Mujeres. 

“Mención 8 de marzo Margarita de Ponce” (2005), 

Otorgado por la Unión de mujeres Argentinas (UMA) por el aporte de la teoría de 

Género a la Historia. 



 
GESTIÓN 

Las actividades que Fernanda Gil Lozano desarrolla se pueden clasificar en tres 

áreas principales : 

- La política ejercida en su rol de parlamentaria del Mercosur representando a la 
Argentina logrando la firma de importantes acuerdos con organismos nacionales, 
regionales e internacionales, generando variadas iniciativas propias y en conjunto 
con otras/os parlamentarias/os en temas de salud, educación, derechos humanos, 
economía y política internacional. 

- Una segunda que se suma a la anterior en la continuidad de su lucha histórica 

específica como reconocida feminista y activista por los derechos de la mujer, 
llevando su voz a la región y al mundo trabajando en conjunto con 
parlamentarias/os de otros países y otras regiones en el abordaje de la violencia de 
género, la trata de personas y de toda forma de discriminación y explotación. 

- La tercera, se despliega en un trabajo activo de acción social a nivel nacional y 
regional entre las distintas agrupaciones de mujeres y jóvenes afines a las causas y 
proyectos que defienden asuntos de género, en las que atiende a todas las 
convocatorias a encuentros y conferencias en forma permanente. 

Además, a su trayectoria de mujer política y parlamentaria se le suma su condición 
de Historiadora y Catedrática de la Universidad de Buenos Aires, por lo que su 
presencia es requerida como disertante en Congresos y Foros de América Latina y 
en la revisión de tesis y doctorados de diversas universidades. 

Su proyección mediática ha sido de gran repercusión siendo invitada a cientos de 

programas de radio y televisión, así como en notas en diarios y difusión en redes 
sociales. Se ha convertido en la voz y la cara visible representativa del Parlasur como 
referente de la política nacional, regional e internacional. 

Algunos de los principales cuestiones a destacar: 

· Creación y Organización del Primer Encuentro por una Agenda Regional de Género 
del Parlasur – junto con las Parlamentarias Julia Argentina Perie y Ana Corradi. 

Se creó este espacio para pensar propuestas y comenzar a marcar una agenda 

regional sobre las cuestiones de género que incluyan las recomendaciones a los 

Estados parte de cara al futuro en la región y en el marco de las directrices por la 

Igualdad de Género en el Mercosur de Diciembre de 2015 por parte de los Presidentes 

y Presidenta de los estados parte y Estados Asociados que se comprometieron a 

profundizar medidas para erradicar toda forma de violencia en nuestro continente. 

· Primer Foro de Lucha contra el Dengue – 

Foro de elaboración del Protocolo Regional para el combate contra el dengue” 

Tarea de apoyo y acciones que llevaron a que este proyecto fuera presentado y 

aprobado en la Comisión de Salud del Parlasur y que tiene como objetivo evitar una 

epidemia en Latinoamérica incorporando recomendaciones en las legislaciones 

internas de cada país. El mismo fue tomado en cuenta por organismos 

internacionales de salud como referente de análisis en cuanto a prevención y 

tratamiento. 



· IV Encuentro Internacional de lectura ininterrumpida contra la Violencia de 
Género y la Trata de Personas” 

- Paridad, integración en la Corte y Perspectiva de género en los procesos 
electorales. Mujeres y Reforma - HCDN 

· Nombrada Delegada Parlamentaria del Parlamento Internacional de Educación. 
Este organismo internacional con sede en el Perú, escoge entre más de 38 países del 

mundo representantes que se denominan Ministros Parlamentarios, Ad Honorem, se 

destacan entre ellos Embajadores, Senadores, Diputados y personalidades de cada 

país. 

· Participación en el Primer Foro para la Erradicación del Trabajo Infantil del 
Parlasur 
El objetivo principal es instalar una Agenda Regional que trate, con todos los actores 

involucrados, esta problemática tan grave como es el Trabajo Infantil y con la intención 

concreta de avanzar hacia la Creación de un Protocolo Regional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil en los Países integrantes del Mercosur. Que sea útil para el accionar de 

los gobiernos que lo componen, que tenga especificaciones concretas y fundamentos 

necesarios para la erradicación de manera eficiente y rápida de cualquier forma de 

trabajo infantil. 

Mesa de Diálogo para la Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual 
en Contextos de Encierro” 
Dirección de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales para la 

Reducción de Riesgos, la Reincidencia Delictiva y Violencia Intracarcelaria. Disertante. 

Ciudad de La Plata 

· Cuarto Seminario Internacional de Sexualidad y Educación en la Universidad do 
Espíritu Santo –Vitoria –Brasil. O QUE TEMOS FEITO DE NOS. 
Disertante Invitada. Trata de Personas - Fundamentalismos y Violencias. 

- II Jornadas Argentino – Austríacas de Salud Mental de la Mujer (IAWMH). 
Se Trata de Nosotras – Disertante invitada -  Embajada de Austria 

- Foro Internacional Horizontes de la Educación en Nuestra América. 
Organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero junto a la Asamblea de 

DDHH– “ Resistencias y cambios de Paradigmas del Sur” . Contó con la presencia del 

Vice-Presidente de Bolivia , Alvaro García Linera 

Simulacro de Sesión del Parlamento del Mercosur. 

· XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia 
"La Democracia por venir. Elecciones, nuevos sujetos políticos, desigualdades, 

globalización” Mesa de Difusión del Parlamento del Mercosur “  Universidad Nacional de 

Rosario. Invitada Disertante "La agenda actual del Parlasur". 

- Conferencia Internacional de Liderazgo del Paraguay ( UPF) 

Nombrada Parlamentaria Internacional por la Paz. Asociación Internacional de 

Parlamentarios por la Paz. 

- ·Congreso Interdisciplinario de Investigación Criminal, la Justicia y los Medios. 
Invitada Disertante : Homicidios, feminicidios, y medios de comunicación 



· Mujeres contra la Corrupción - Congreso Internacional – 
Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires. 

Disertante : Políticas públicas / presupuestos de género: Derechos Sexuales y Reproductivos 

- Trata de Mujeres y Niñas – 

· XIII Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe – CEPAL – 
Naciones Unidas – Montevideo-Uruguay 
Miembro de la Delegación Argentina. 

Invitada como disertante por la Bancada Bicameral – Fundación Fiedrich Ebet Sitfung y 

Articulación Feminista Marcosur – 

En el marco de los eventos paralelos de la Cumbre de CEPAL, se reunió con 

Representantes de UNICEF y firmó junto al Parlamentario Daniel Filmus, el Convenio de 

Cooperación que marca la hoja de ruta para trabajar con dicho organismo Internacional 

y de fundamental importancia para el tratamiento de las problemáticas de la niñez 

Presentación del Proyecto de Creación de la Sub Comisión de Discapacidad en la 
Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. 

Presentación conjunta con otras dos parlamentarias del Proyecto de Recomendación 
para la creación del Sistema de Portabilidad Previsional para Trabajadoras 

Domésticas Migrantes. 

· Proyecto libro Fundación Contemporánea Salta. Mujeres que hacen Historia con 
Género.. Autora del capitulo sobre Trata de Personas con Fines de Explotación 

Sexual. 

· Embajada de México - Consejo Nacional de las Mujeres – Parlasur 
Reunión en la cual se logró unimportante acuerdo para generar Acciones de Cooperación 

para la Igualdad de Género entre México y Argentina en conjunto con el CNM y con la 

cooperación del Parlasur en materia de género. 

· El cuerpo de la Mujeres y los Derechos Fundamentales. 
Congreso Internacional - Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas 

Invitada Disertante : Aborto, Maternidad Subrogada, y Activismos – 

- Cuarto Encuentro por una Agenda Regional de Género del Parlasur. Organizadora 

del mismo junto con las Parlamentarias Julia Perie y Ana Corradi. Impulsora de la firma 

de una Carta de Intención entre el Consejo Nacional de Mujeres y el Parlasur con la firma 

de Jorge Taiana (presidente del Parlasur y Fabiana Túñez, responsable del Consejo 

Nacional de las Mujeres 

· XVIII Encuentro Internacional de Género - México - 
“La nueva esclavitud del género” Invitada Disertante - 

Universidad de Guadalajara – Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

Especialista invitada a dictar Programa de Capacitación en la intervención en la violencia 

de género en la Policía Estatal de Guadalajara. 

 
AÑO 2020 
PRINCIPALES PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PARLASUR 

DECLARACION del Parlamento del Mercosur : 

Expresar su más amplio y enérgico repudio a la militarización del Atlántico Sur, 
expresada en el accionar del Reino Unido para con el equipamiento de la Base Aérea 

de Monte Agradable enclavada en territorio argentino. 



-DECLARACIÓN DE REAFIRMACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ESTADO ARGENTINO 
RESPECTO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
El papel y la importancia de los medios de comunicación en una democracia son bien 

reconocidos. El artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina otorga libertad de 

prensa sin censura previa. 

Los medios de comunicación son un medio para expresar opiniones y son responsables 

de construir opinión pública sobre diversos temas de la agenda nacional, regional e 

internacional. 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO KURDO 

Los Pactos de Derechos Humanos, la Carta Africana, la Declaración de Relaciones 

Amistosas, el Acta Final de Helsinki, la Carta de París, la Declaración de Viena y la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que reconocen la 

autodeterminación como un derecho de los pueblos. 

PROPUESTA DE DECLARACION DE INTERES CULTURAL Y POLITICO” 

“ IV CONGRESO NACIONAL DE ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS “ 
OTRO RUMBO ES POSIBLE - AGENDA DE DESAFIOS PARA LO QUE VIENE 

Se realizó en Buenos Aires, Argentina , el 3 de Septiembre del 2019 , el IV Congreso 

Nacional de Estado y Políticas Públicas, en FLACSO ARGENTINA, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el Área de Estado y Políticas Públicas, donde se 

abordó en distintos paneles con destacados profesionales , la cuestión del rumbo como 

la clave en sociedades que entran en una situación de crisis económica, social e 

institucional, como la que desarrolla Argentina actualmente. 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

DECLARACIÓN DE PREOCUPACIÓN POR LOS ACTOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
EJERCIDOS CONTRA HABITANTES DE LA NACIÓN ARGENTINA DURANTE EL 
ASILAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO) 

Los graves hechos ocurridos en el Barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana 

(provincia de Chaco) el día 31 de mayo, en donde cuatro personas –dosde ellas mujeres– 

de la comunidad Qom fueron sido víctimas de torturas y de abuso sexual en un 

procedimiento llevado a cabo por fuerzas locales. 

El asesinato -por parte de la policía local- de Luis Espinoza, trabajador rural detenido en 

la localidad de Monteagudo (Tucumán), cuyo cuerpo apareció en el territorio de Andalgalá 

(Catamarca). El ahorcamiento de dos personas en dependencias policiales en la provincia 

de San Luis. 

El abuso sexual cometido contra una mujer trans en la comisaría N°39 de localidad de 

Libertador Gral. San Martín, provincia de Jujuy; habiendo sido detenida en el contexto de 

violación del ASPO. 

La muerte de Mauro Ezequiel Coronel en la provincia de Santiago del Estero, detenido el 

1 de mayo por efectivos de la comisaría N°10 y cuyo cuerpo fue trasladado al Hospital 

Regional por la gran cantidad de golpes efectuados por integrantes de las fuerzas de 

seguridad 

La estadía de una mujer en San Fernando del Valle, Catamarca, que fuera detenida por 

no usar barbijo y que en la comisaría la obligaron a desnudarse y que fue humillada 

verbalmente. 

La herida grave recibida en provincia de Corrientes, el 28 de marzo de 2020, por un joven 

fue detenido por un presunto hurto, por efectivos de la policía provincial. 

La muerte de dos personas en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires, por 

causa de tres disparos efectuados por policías provinciales cuando fueron confundidos 

con sospechosos de un robo. Asimismo, en Berazategui, el asesinato de Alan Maidana, el 

31 de mayo, a causa de un disparo efectuado por un policía de civil de la PFA, quien 

indicó que intentó defenderse de un robo. 

Los casos de violencia policial y de fuerzas de seguridad cometidos en Jujuy (7);Santiago 

del Estero (9), 8 de ellos por parte de la policía provincial y en una por GNA (en este 

último caso, un adolescente de 14 años); en Tucumán (4); en 



Buenos Aires (15), 4 de ellos a cargo de la PNA. 

Los reclamos, asimismo, recibidos por el Comité Nacional para la Prevención de la 

Tortura (CNPT), órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura; en 

provincia de Santa Fe sobre dos detenciones violentas, donde golpearon a las personas, 

las desnudaron y según indicaron, fueron amenazadas con armas para crearles causas. A 

ello se suman reclamos provenientes de las provincias de Chubut, Córdoba y La Pampa 

donde denunciaron que la violencia se intensificó desde el inicio del ASPO. 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

DECLARACION DE INTERES DEL DERECHO A NO SER EXPLOTADO: EN LAS FORMAS 

DE ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRATA DE PERSONAS, TRABAJO FORZOSO O 
CUALQUIER OTRA. 

DECLARACIÓN DE LA BANCADA PAROGRESISTA DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

“Expresar su más amplio y enérgico repudio a las políticas de deforestación que se ha 

venido desarrollando en la región del Amazonas favoreciendo la expansión irresponsable 

de la frontera agrícola y la actividad minera, en perjuicio de las comunidades milenarias 

que habitan en ese territorio y afectando asimismo su biodiversidad, que ha tomado 

relevancia en los últimos días con los incendios descontrolados que tuvieron lugar allí, 

cuyas devastadoras consecuencias aún se desconocen y serán irreversibles”. 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

PROPUESTA DE DECLARACION DE CRISIS HUMANITARIA EN LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

DECLARACIÓN DE PREOCUPACIÓN ANTE LA RECIENTE POSTULACIÓN DEL ASESOR 
PARA LAS AMÉRICAS DEL ACTUAL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR DECLARA APOYAR LA REANUDACIÓN DE 
NEGOCIACIONES A FIN DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN PACÍFICA EN LA DISPUTA DE 
SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL 

SUR Y LOS ESPACIOS MARÍTIMOS CIRCUNDANTES. 

PARLAMENTO DEL MERCOSUR 

DECLARACIÓN DE REAFIRMACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL ESTADO ARGENTINO COMO 
PAÍS ABOLICIONISTA 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

Un año de intenso trabajo en presentaciones en el Parlamento del Mercosur así como 
fuerte presencia en todos los grupos abolicionistas, realizando conferencias 
presenciales y virtuales en la difusión del concepto fundamental sobre la explotación 
sexual y reproductiva. 

# Las mujeres en la integración regional (presencial) 

# Reunión virtual mantenida desde nuestro grupo abolicionista, que participa en la 
Convocatoria Abolicionista Federal sobre Prostitución y Trata, con la Ministra de Mujer, 
Género y Diversidad y colaboradorxs 

# Las sociedades antiguas frente a las crisis sociales (Instituto Patria, Zoom) Disertante 

# Reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales del PARLASUR "Malvinas: una 
causa regional." 

# Entrevista con integrantes de Octubres - Mendoza sobre sobre la vacuna contra el 
Covid-19 y la problemática de las mujeres durante el aislamiento social 



# América Latina en el contexto del COVID 19 (PTP - Todos) 

# Zoom con Telma Luzzani en radio Cooperativa, Historia de la peste 

# Zoom exposición Laudato Si con motivo del 5º aniversario de la encíclica invitada por 
Asociación del Personal Legislativo 

# Futuro del Mercosur: tratados de libre comercio y relaciones regionales argentinas 
(UES - Sociales UBA) 

# Abolicionismo. Desayuno via Zoom convocada Fundación de Mujeres en Igualdad 

# Zoom del 3er Encuentro y cierre del Ciclo debate Legislar Argentina 

# Zoom Convocatoria Abolicionista Federal Campaña #ProstituirEsViolencia: en 
simultáneo por YouTube “Comisión de la mujer de AABA” 

# Panel “Valores de Paz en Tiempos de Crisis.” 

# Zoom Juventud Parte Oficial 

# Zoom Reunión sobre la agenda de género en Parlasur 

# Comisión Nacional de Justicia y Paz de los Equipos “Justicia, Género e Inclusión” y 
“No a la Trata”. 

# Reunión con los Parlamentarios del Mercosur para tratar diferentes problemas de la 
región 

# Reunión sobre Cambio Climático en Época de Pandemia con el Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, 

# Observatorio de la Democracia, reunión con el presidente del Parlasur, Oscar Laborde 

# Zoom con Director del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, y el equipo No a 
la Trata de la comisión de Justicia y Paz 

# "Liderazgo y Participación desde una perspectiva Latinoamericana" vía Zoom con 
Sec. General APOC Nación, Hugo Quintana, via Zoom. 

# reunión el Observatorio de la Democracia del Parlasur ODPM, presidida por el 
Presidente Oscar Laborde, debatimos respecto de las elecciones en Bolivia. 

# auspiciado por OIM (Organización Internacional para las Migraciones), la Intendencia 
de Montevideo y la Universidad de la República de Uruguay "Reflexiones sobre Género 
y Trata". Zoom y FB live. Disertante. 

# Seminario a distancia “Después del Temblor: el desarrollo nacional en el siglo XXI” en 
el Instituto Patria. Las enfermedades pandémicas y sus consecuencias. Recorrido 
histórico 

# Reunión presencial con la Vicepresidenta de la Nación Sra. Cristina Kirchner y el 
Presidente del Parlasur, Oscar Laborde y el Dip. Parlasur Victor Santa María sobre el 
trabajo que se está desarrollando en el Parlasur, análisis de problemas sociopolíticos 
de la región y la situación actual en Bolivia 

# Encuentros de la Patria Grande. Situación en Ecuador, Ricardo Patiño, ex canciller de 
Rafael Correa. 



# webinario "Corredores Bioceánicos", organizado x Parlasur con la intervención de 
legisladores, funcionarios y gobernadores de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, 
Venezuela y Bolivia. Cierre a cargo de Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros y 
de Guillermo Chaves, jefe de gabinete de Cancillería Argentina. 

# Subcomisión Permanente del Tema Islas Malvinas del Parlasur con la presencia del 
Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Sr. Esteban Edgardo. 

# Frente Parlamentario contra el Hambre del Parlasur y el Sr. Luis Lobo (oficial de 
apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
- FAO), reunión Zoom para analizar la situación de la producción de alimentos a nivel 
regional y planificar actividades 

# webinar Violencia Política en la Región contra Mujeres y Disidencias 

Zoom Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, Comisión Nacional de Justicia y 
Paz 

# Primeras Jornadas Abolicionistas – Observa LaTrata – Latinoamérica. Con amplia 
convocatoria y la presencia de Diputadas del Brasil y Ecuador. “ la prostitucion no es 
trabajo” y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el 
Caribe 

# Segundas Jornadas Abolicionistas : Con la presencia de Rosa Cobo , Ana de Miguel, 

Berta Gracia de España. El Mercado de los vientres de alquiler – Explotación 
Reproductiva. 

# Universidad de San Isidro – Disertante – en final de Maestría de Gestión Social y 
temas de género . 

# Voz y Voto – Organización No Gubernamental del Uruguay – Trata de Personas en la 
región. La trama del delito. 

# Agenda de las Mujeres – Escrito sobre Brujas de Ayr de hoy y de Siempre. 

# Articulos en Pagina 12 sobre la situación de la región en materia de Derechos 
Humanos. 
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