
Adriana Aguilar Arias - MÉXICO
Es coordinadora del Área de Investigación de Asistencia Legal por los Derechos 
Humanos (ASILEGAL), una organización no gubernamental que se dedica a la 
defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación 
de vulnerabilidad.
Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-I). Su trabajo de investigación ha estado enfocado principalmente al 
estudio de la situación del acceso a la justicia y del derecho a la reinserción 
social de dos poblaciones: las mujeres y las personas indígenas privadas de la 
libertad. 
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Alfredo Bonilla - EL SALVADOR
Abogado. acreditado  en la barra de abogados de los Estados Unidos. Estudió la 
licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Escuela Superior de Economía y 
Negocios de El Salvador, y postgrado en políticas públicas. Trabajó en la 
Cancillería salvadoreña brindando asesoría jurídica en temas relacionados con 
derechos humanos. Posteriormente, obtuvo su maestría en Derecho 
Internacional de la Universidad de Texas, Austin. Recientemente trabajó en 
temas de derechos humanos como consultor de la OEA y actualmente trabaja 
como consultor para la CIDH en El Salvador en el área de justicia transicional.
 

Amparito Estrella Landázuri - ECUADOR  
Magister en Desarrollo Local, Ingeniera Financiera especializada en Proyectos Sociales.  
Desde el 2005 se vincula a la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de 
Quito (MDMQ), como técnica de promoción de derechos, género y equidad 
social, realiza actividades de diseño, ejecución y facilitación de procesos de 
sensibilización y capacitación orientados a equipos técnicos, población de aten-
ción prioritaria, en situación de vulnerabilidad y/o riesgo y sus familias; así como 
la transferencia de metodología aplicada. Fortalecimiento organizacional, 
redes, alianzas, coordinación interinstitucional para la inclusión social en el 
DMQ. Actualmente es responsable del monitoreo y seguimiento del proceso de  
implementación de la Política de Inclusión Social en el MDMQ.



Ana Samayoa - GUATEMALA
Abogada y notaria, egresada cum laude de la Universidad Rafael Landívar. 
Desde el inicio de su carrera profesional se ha involucrado en la defensa de los 
derechos humanos, inicialmente desde el área del litigio de casos sobre graves 
violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno 
en Guatemala y posteriormente desde la Procuraduría de los Derechos 
Humanos de Guatemala,  en la que inició como defensora de los derechos de la 
juventud. Ejerció el cargo de asesora profesional de las delegaciones del 
Procurador a nivel nacional y actualmente se desempeña como asesora del 
Despacho de la Procuradora Adjunta II del Procurador de los Derechos 
Humanos desde donde realiza acciones para la defensa y protección de los 
derechos humanos al brindar asesoría en la materia. Actualmente realiza 
estudios de posgrado en políticas públicas en la Universidad Rafael Landívar.

Anthonia Chinazo Nwabueze - NIGERIA
Is a Human Right Defender. Her passion to give succor to victims of human 
rights violation directed her path to the National Human Rights Commission of 
Nigeria and has been with the Human Rights Institution for about thirteen 
years. She is presently a Principal Investigation Officer and has investigated, 
documented and monitored several cases of human rights violation in the 
Commission. 
She holds a B.SC in Psychology and has held several position in the Commission 
including being a focal person in the thematic group of the Internally Displaced 
Person, Migrants and Asylum Seekers

Artemis Chatzistavrou - GREEK
I am a Greek lawyer (Athens Bar Association) with a focus in international 
criminal law (LL.M International Crime and Justice – UNICRI) and a professional 
experience of almost seven years. Having briefly worked in Greece for the 
Prosecution Office, I work since 2012 at the Special Tribunal for Lebanon, for the 
Defence team of an accused in the terrorism related Hariri attack. I have 
participated in the Staff Union Council of the Tribunal and having served as the 
General Secretary, I also have a strong interest in the administration of 
international criminal justice.

María Celina Flores - ARGENTINA
Historiadora y Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por 
la Universidad de Buenos Aires. Ha desempeñado cargos de coordinación en 
equipos de relevamiento documental en el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Relaciones Exterior en Argentina.
Actualmente   se desempeña como coordinadora del área de Patrimonio 
Documental de Memoria Abierta, una asociación coordinadora de los 
organismos históricos de Derechos Humanos en Argentina.
Es docente del departamento  de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, en las áreas de historia de África y Asia. 

Cíntia Bonder - BRASIL
Social Worker, Master and PhD in Social Work. Specialization in Administration 
and Social Programs; in Health and Informatics and; Nordic Social Policies. Author 
of books and articles.Experience in participative socio-environmental planning 
and Human Rights management.Worked in several social environmental impact 
assessments studies;Teaching Social Planning at ULBRA / RS University; Worked 
in the Health Department of RS, in the area of planning; Worked as a head of the 
Office and coordinator of Social Development and Environment in UNESCO / RS, 
as a consultant for UNESCO for the Child Hope Program and Pathways to the 
Development of Civil Society Organizations Program in the areas of project 
selection, planning and development of social programs; Worked as Director of 
Human Rights and Citizenship of the Secretariat of Justice and Human Rights in 
Rio Grande do Sul; Invited for approximately 100 lectures and/or classes over 35 
years of professional experience.  



Claudio Vicente Pandolfi - ARGENTINA
Abogado. Candidato a Magister de la maestría en Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Lanús (tesis en etapa de corrección). Subsecretario 
Letrado de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General 
de la Nación. Fiscal Ad Hoc de la Procuraduria de Violencia Institucional de la 
Procuración General de la Nación (Septiembre 2015 a Junio 2017). Asignado a la 
Fiscalía Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, especializado en temas de violencia 
institucional y condiciones de detención de personas privadas de libertad en el 
ámbito del sistema carcelario federal de la República Argentina 

Diana Osorio- COLOMBIA
Economista, filósofa, Magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo. 
Experiencia en investigación en  justicia restaurativa, Derechos Humanos, 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas e indicadores de 
evaluación y seguimiento. Fue co-investigadora con Orlando Fals Borda. 
Impulsó el Centro de Investigación de Políticas Sociales en la  alcaldía de Bogotá 
D.C, fue coordinadora institucional de la Federación Nacional de Personerías en 
Colombia, trabajó en prevención del delito de adolescentes y jóvenes en el 
Observatorio de Política Criminal   del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
diseñó el programa de justicia restaurativa a partir del seguimiento que hacía a 
las condiciones de DDHH de adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley 
penal, es consultora de OIM/UNICEF para la Consejería Presidencial de 
Derechos Humanos.

Diandra Nathaly Céspedes Sagardía - BOLIVIA
Abogada, titulada en la Universidad Mayor de San Simón; Máster en Derechos 
Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible- Universidad de Valencia (España); 
Premio Extraordinario del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo 
Sostenible durante el curso 2015/2016; Ganadora del V Premio Rafael Altamira, 
por el trabajo de investigación titulado: “El control de convencionalidad: desde 
el Derecho interamericano hasta el Derecho boliviano” - Universidad 
Complutense de Madrid; Asociada del Instituto de Estudios Internacionales de 
Bolivia (IDEI); Docente a tiempo completo en la Universidad Franz Tamayo 
(UNIFRANZ).

Maximiliano Javier Álvarez  - ARGENTINA.
Es diplomático argentino y abogado (UNMDP), egresó del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación argentina con medalla de plata; estudió en el Instituto Rio 
Branco de Itamaraty, academia diplomática brasileña; y cursó una maestría en 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Actualmente 
desempeña funciones en la Dirección de Derechos Humanos y Temas de Género de 
la Cancillería, donde estuvo a cargo de la organización del 162° periodo de sesiones 
de la Comisión Interamericana de DD.HH en la Argentina (junio 2017) y la 
organización y coordinación de las negociaciones de la XXIX Reunión de Altas 
Autoridades en DD.HH y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados 
(junio/julio 2017).En el exterior, trabajó en la Embajada argentina en Nigeria 
(septiembre 2017/ febrero 2018), colaboró con la Sección Política de la Embajada 
argentina en Brasil (2016) y en el Consulado en Rio de Janeiro durante los Juegos 
Olímpicos Rio 2016, a cargo de las cuestiones relativas a Diplomacia Pública. 
Asimismo, desempeñó funciones en la Subsecretaría de Asuntos Relativos a las Islas 
Malvinas (2015).  Es coautor del libro “Colonialismo en el Siglo XXI”, editorial EDULP 
(2015), relativo a la Cuestión Malvinas.



Diandra Nathaly Céspedes Sagardía - BOLIVIA
Abogada, titulada en la Universidad Mayor de San Simón; Máster en Derechos 
Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible- Universidad de Valencia (España); 
Premio Extraordinario del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo 
Sostenible durante el curso 2015/2016; Ganadora del V Premio Rafael Altamira, 
por el trabajo de investigación titulado: “El control de convencionalidad: desde 
el Derecho interamericano hasta el Derecho boliviano” - Universidad 
Complutense de Madrid; Asociada del Instituto de Estudios Internacionales de 
Bolivia (IDEI); Docente a tiempo completo en la Universidad Franz Tamayo 
(UNIFRANZ).

Durin Junior Duret - HAITÍ
 ACTUAL OCCUPATION: Judge at the Appeal Court of Port-au-Prince, Member of 
the Superior Council of Judiciary Power.
First degree in Law at Haitian State University.  Diploma of the Magistrate 
School and attestation of trainer at Magistrate school of Bordeaux. 
Certificate of special studies in Korean and American Judiciary system in both 
countries (Korea and USA). Certificate of studies in Labor Law at Turin Italia.

Gabriela Lorenzet - BRASIL
My name is Gabriela Lorenzet and I’m from Porto Alegre/Brazil. I’m a lawyer with 
Master in Human Rights and International Politics ( City University London) and 
also with pos graduation in Contemporary Family Law and Mediation.   I have 
been working in the Department of Human Rights and Citizenship of the 
Government of the State of Rio Grande do Sul. Currently, I preside the 
commission of sexual diversity and gender of the order of the lawyers of Brazil, 
sectional Rio Grande do Sul. The subject of human rights is something that has 
called my attention since college, we must work  for the non-discrimination of 
human beings in their particle.

Jorge Claudio Szeinfeld - ARGENTINA
Abogado, Especialista en Ciencia Política y Doctor en Seguridad. Soy docente e 
investigador en la Universidad Nacional de La Plata, desempeñándome como 
profesor titular en las materias de grado y de posgrado (Maestría en Inteligencia 
Estratégica Nacional y Especialización en Seguridad Ciudadana orientada al 
análisis y dinámica del delito y la violencia)
Desde el año 2016, ejerzo como Director Nacional de Derechos Humanos y de 
Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa.
He participado en diversos Seminarios y Congresos; y por mi función actual soy 
el Punto Focal de Naciones Unidas para Argentina, en casos de Explotación y 
Abuso Sexual en Misiones de Paz (SEA).

Juan Nelson Churqui Aquino - BOLIVIA
Abogado de profesión, voy realizando una maestría en Derecho Constitucional 
y Procesal Constitucional. Realic{e cursos con la OIM, UNODC, UPAP (Argentina), 
U. Sabana (Colombia), UNAM (México) y el IPPDH. Actualmente desarrollo 
actividades en la Secretaria Técnica del Consejo Plurinacional Contra la Trata y 
Tráfico de Personas en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Fabiana Larrobla - URUGUAY
Politóloga y maestranda en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional 
de Quilmes. Desde el 2005 a la fecha su área de trabajo, investigación y docencia se 
ha desarrollado en el campo de los Derechos Humanos. Sus comienzos se vinculan 
a la investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas 
por el Estado uruguayo entre los años 1968 -1985; trabajo que continùa realizando 
hasta la actualidad como coordinadora del Equipo de Investigaciòn Històrica de la 
SDDHHPR.Desde el 2013 también integra el grupo “Gènero, Memoria y Derechos 
Humanos”, incoporando la investigación sobre las políticas de encierro y sistema 
punitivo en el Uruguay actual desde una perspectiva de género.



Karen Bascuñán Pérez - CHILE
Santiago, 1977. Parte importante de su trabajo lo ha dedicado a la reflexión y 
gestación de propuestas transdisciplinarias sobre las formas de la 
representación y los soportes de las memorias silenciadas y de la Resistencia, a 
la vez que sobre la Educación en derechos humanos y los Estudios de la 
memoria. Actualmente, enfoca su trabajo en el análisis generacional de 
propuestas que analizan el vínculo entre estética y política. Coordina el Área 
Educación del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, Chile.

Katherin Pinzón Ramos- COLOMBIA
"Soy Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a 
Especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración 
Pública –ESAP-. Me encuentro vinculada hace 5 años a la Fiscalía General de la 
Nación en donde me he desempeñado como profesional Investigadora 
criminal y de Contexto en diversas temáticas relacionadas con establecimiento 
de contextos penales probatorios y violaciones a los Derechos Humanos 
cometidos en el marco del Conflicto Armado por distintos grupos armados y de 
criminalidad organizada. Adicionalmente poseo experiencia investigativa en 
diversas temáticas de carácter social y cultural."

Leoncia Dania Pariona Tarquí- PERÚ
Abogada por la  Universidad de San Cristóbal de Huamanga, egresada de la 
maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Trabajó temas post Conflicto Armado Interno  en la región de Ayacucho con 
población de las comunidades andinas/ campesinas de la región y actualmente 
investiga sobre la interculturalidad en la educación superior universitaria en 
población indígena. 

Liz Cristina Santamaría García- VENEZUELA
Psicóloga y psicoterapeuta venezolana, investigadora y activista de derechos 
humanos, con amplia experiencia de trabajo en las áreas de salud mental y 
derechos humanos, refugio y migración, violencia y trauma así como de 
aproximaciones interseccionales y comunitarias a temas de derechos humanos, 
paz y conflicto, y desarrollo.  He trabajado con poblaciones de variadas culturas, 
diversos niveles socioeconómicos y  diferentes nacionalidades. Me apasiona la 
investigación, especialmente la cualitativa y me inclino bastante por la 
utilización de historias de vida, crónicas y estudios de caso, aunque también me 
he formado y reconozco los aportes de la investigación cuantitativa. 
Recientemente me he involucrado además con temáticas de derechos LGBTQ+ 
y derecho ambiental.

Lorena Balardini - ARGENTINA
Socióloga, máster en Investigación en Ciencias Sociales y candidata a doctora 
en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Es 
profesora y coordinadora del Programa de Género y Derecho de la Facultad de 
Derecho de UBA. 
Su área de interés es la medición de derechos humanos y el desarrollo de 
estrategias de monitoreo de procesos de justicia transicional. Coordina el 
Equipo de Bases de datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad 
de la Procuración General de la Nación, Argentina. Ha actuado como 
investigadora y/o consultora en la temática para organismos como la 
Organización Panamericana de la Salud, el Instituto de Políticas Públicas en 
DDHH del MERCOSUR y el Centro de Estudios Legales y Sociales. 



María Elena González Fallas - COSTA RICA
Criminóloga, actualmente trabaja en el Organismo de Investigación Judicial de 
Costa Rica, propiamente en la Unidad de Investigación de Trata y Tráfico de 
Personas; anteriormente trabajó en la Unidad de Tráfico Internacional de 
Estupefacientes, donde logró desarrollar investigaciones complejas con otras 
policías como el FBI y la Policía de Italia. Participó como observadora 
internacional en la Misión de Paz de las Naciones Unidas en Colombia, en las 
actividades de monitoreo dentro del proceso de paz entre el Gobierno Nacional 
de Colombia y las FARC-EP, así también para el proceso del ELN. Actualmente 
está estudiando Derecho finalizando su tesis de grado, para la Maestría en 
Derechos Humanos, desarrollando una propuesta de programa educativo 
transversalizado con las ciencias forenses, para la población policial del país.

María Rosa Verdejo Rodriguez - CHILE
Es Directora Ejecutiva de Fundación PIDEE.    Periodista.    Ha trabajado en la 
promoción, defensa de los Derechos Humanos en ONG’s y servicio público. 

Mariana Risso Fernández - URUGUAY
Licenciada en Psicología y maestranda en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. 
Integra el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Grupo de 
Referencia Temático en Memoria de la INDDHH y Defensoría del Pueblo.
Es investigadora independiente y publicó algunos libros y artículos académicos 
vinculados a temas de memoria histórica y de acompañamiento a 
sobrevivientes de tortura del terrorismo de Estado. 
Se desempeñó previamente como psicóloga clínica e investigadora en Facultad 
de Psicología, docente en Educación Secundaria y como coordinadora de Aulas 
Comunitarias. 

Matías Ezequiel Garrido - ARGENTINA
Hizo un viaje por América Latina y encontró su vocación. Se recibió de Sociólogo 
en la Universidad de Buenos Aires. Preparó su mochila y se fue a vivir a España. 
Volvió diez años después con un Posgrado en Estudios Iberoamericanos de la 
Universidad Complutense de Madrid, una familia, una experiencia inolvidable 
en Amnistía Internacional de España y de Uruguay, y una convicción profunda: 
seguir trabajando en derechos humanos desde diferentes ámbitos y países. Hoy 
vive en Buenos Aires y es Director Nacional de Políticas contra la Violencia 
Institucional en la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Nación.

Natalia Lippmann Mazzaglia - ARGENTINA
Graduada en 2009 de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de La 
Plata, con formación de postgrado en derechos humanos, derecho penal y 
ciencias forenses. Se desempeñó como abogada e investigadora en temas de 
derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en ONGs y 
Universidades; fue abogada e investigadora en el programa contra la violencia 
institucional de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires 
durante 2014-2015. Desde 2015    es abogada en Innocence Project Argentina, 
organización especializada en la investigación, litigio y formación de 
estudiantes en torno a casos de personas inocentes que fueron injustamente 
condenadas.



Patrick Pelissier - HAITÍ
Academic Training: First degree in law obtained at Haitian State University. 
Master II in international and European Human Rights Law at University of 
Nantes, France. Diploma of specialization in economic, social and cultural rights: 
Program of the University College Henry Dunan, Geneva. Training of Magistrate 
Program at Magistrate school of Bordeaux : Investigation, Prosecution and 
Hearing in an Inter-regional Specialized Jurisdiction( JIRS) at Tribunal of “grande 
Instance” Bordeaux. PHD studies and research on human rights at University of 
Toulouse.
Working Experience: Former Judge at Tribunal of Peace of Miragoane, Trainer 
on Human Rights at Magistrate school since 2008. Trainer on Human Rights at 
the Bar of Port-au- Prince, jurist consultant and legal advisor.

Rita Vanesa Nuñez - ARGENTINA
Oriunda de Oberá, Misiones Argentina. Madre y esposa. Abogada (2005) UCSF, 
Notaria (2007) UCSF y Especialista en Elaboración de Normas Jurídicas (2010) UBA.
Desde el año 2007 desempeñó, en la Cámara de Representantes, Provincia de 
Misiones, roles de responsabilidad técnica y política en procesos de orden y 
depuración de sistemas normativos, como los Digestos Jurídicos provincial y 
municipal, Carta Orgánica de Posadas, asimismo coordinó el Sistema de 
Gestión de Calidad Legislativa (Normas IRAM/ISO 9001) de la misma legislatura.
Desde septiembre de 2016 preside la Comisión Provincial de Prevención de la 
Tortura de Misiones, órgano de monitoreo de lugares de detención.

Rodolfo Vera Rodríguez- PARAGUAY
Abogado, director general de verdad, justicia y reparación de la defensoría del 
pueblo. Egresado de la escuela judicial del paraguay dependeinte del consejo 
de la magistratura, cursando el máster en derecho penal y procesal penal de la 
Universidad Americana. Docente de la cátedra de Criminología y Derecho Penal 
de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede Carapeguá. Ex 
miembro del Consejo editor de la revista jurídica de la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción.

Rodrigo Gómez Tortosa - ARGENTINA
Abogado y Politólogo. Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Integra el 
equipo de  Programas y Proyectos del Centro Internacional para la Promoción 
de los Derechos Humanos de UNESCO. Fue Co Vicepresidente Nacional de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Argentina y funcionario de 
la Procuración Penitenciaria de la Nación. Actualmente es parte del Steering 
Committee de la International Coalition Against Enforced Disappearences 
(ICAED) y  Senior Legal Adviser de experto del Comité de Desaparición Forzada 
de las Naciones Unidas. Asesora a la Comisión de la Verdad del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Samuel N. Doloo - LIBERIA
My name is Samuel N. Doloo born unto the union of Mr.  & Mrs. Johnny Nyumah 
Doloo. I was born on March 18, 1986 in Monrovia Montserrado County but grew 
up in Montserrado, Nimba and Lofa Counties. I grew up in these counties 
because my father was a businessman dealing in Diamonds. As a result, he used 
to move his family where his business was booming. I am a BBA Degree holder 
in Accounting with emphasis in Management. I am a selfless person who 
believes in serving humanity. Human rights and exploring new ideas is my 
passion.



Sebastián del Pino Rubio - CHILE
Abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y magíster en Pensamiento Contemporáneo por la Universidad Diego Portales. 
Exinvestigador del Centro UC de la Familia, excoordinador legislativo de 
Fundación Iguales y exasesor en materias de derechos humanos del Servicio 
Nacional de la Discapacidad; actualmente, abogado analista de la Unidad de 
Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos y académico adscrito al 
Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego 
Portales. 

Simon Rau - GERMANY
Simon Rau is a legal advisor at the European Center for Constitutional and 
Human Rights (ECCHR) in Berlin, an NGO that specializes in strategic human 
rights litigation. Currently, Simon works on cases that concern crimes of the last 
Argentine dictatorship, the human rights impact of pesticides in South Asia and 
Latin America, and violence against human rights defenders in Colombia. 
Previously, he worked as a Mercator Fellow at Human Rights Watch on the right 
to education of refugee children in Turkey, Greece, Lebanon and Jordan, and for 
Judge Nußberger at the European Court of Human Rights after starting his 
career as personal assistant to ECCHR's general secretary.  Simon studied 
International Relations and Human Rights Law in Dresden, Managua and 
Nottingham.

Susana Raffalli - VENEZUELA
Susana Raffalli se ha desempeñado por 20 años con la cooperación 
internacional en áreas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutrición 
pública, con énfasis en gestión de emergencias humanitarias e investigación en 
Derechos Humanos y la alimentación en estos contextos. Actualmente es 
asesora de la respuesta humanitaria de Caritas Venezuela e investigadora del 
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Es 
egresada de la Escuela de Nutrición de la Universidad Central de Venezuela. Completó 
estudios de Maestría en Seguridad Alimentaria con la OPS y una certificación como 
personal humanitario de la Universidad Complutense de Madrid. 

Nghiem Thi Kim Hoa - VIETNAM
Hoa NGHIEM is a researcher and educator on human rights-based development. 
She works as an independent consultant and contributor with development 
agencies and Vietnamese civil society groups. Her area of work includes engaging 
with UN human rights mechanism and regional mechanisms, community building, 
research and human rights education. She is particularly interested in the pedagogy 
of human rights education and building a culture of human rights. Currently she 
acts as a coordinator of Human Rights Space (HRS), a platform she co-founded in 
2016 with academic, NGO leaders and activists. Hoa holds a BA on Environmental 
Sciences (Hanoi National University, 2002) and an MA on Sustainable International 
Development (Brandeis University, 2009), thanks to the Fulbright Scholarship.

Zuzana Drexlerova  -  SLOVAK
Zuzana Drexlerova is Slovak born, and Hague based professional specializing in 
international criminal law and human rights. Since January 2014 she has worked as 
Assistant Evidence Reviewer at the Special Tribunal for Lebanon. She has developed 
keen interest in international law through working at the ICTR Appeals Chamber, 
regional UNHCR office and the Council of Europe Information Bureau. She has also 
been admitted on the list of legal consultants with the Extraordinary Chambers in 
the Courts of Cambodia. In her free time she assists as a bench member at ICC moot 
court and continues to educate herself in forensic science. 

Luciana Micha - ARGENTINA
Directora del Centro de Política Internacional  de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA y  Coordinadora de Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de 
Defensa. Licenciada en Ciencia Política, graduada con Diploma de Honor de la UBA. 
Tiene un Master en PNL y  Coaching con especialidad en comunicación. Candidata 
a Doctora en Ciencia Política (UCA - Beca INAP)
Docente titular de UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Docente de la Universidad 
Aeronáutica Argentina en la Diplomatura en “Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados” y Coordinadora y Docente de Diplomatura en “Asistencia 
Humanitaria en Emergencias” de la Universidad de La Defensa Nacional. 


