Jurado de
Tribunal
Simbólico

Alda Facio
Es jurista y escritora feminista.
Actualmente es la Directora
Académica

del

Women´s

Human Rights Institute en
la Universidad de Toronto y
asesora permanente de JASS
(Asociadas por lo Justo), una
organización de la sociedad civil
que se dedica al fortalecimiento
de los movimientos de mujeres
en Mesoamérica, el sur de
África y el Sureste de Asia.
Asimismo es parte del Grupo de
Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha sido asesora del
Secretario General de la ONU para su Estudio a Profundidad de
la Violencia contra las mujeres y directora del Caucus de Mujeres
por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional. Ha
recibido múltiples reconocimientos y premios por su reconocida
trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Asimismo ha participado como jueza o jurado en múltiples
tribunales ciudadanos alrededor del mundo.

Catalina
Martínez
Es abogada con maestría en
relaciones internacionales por
el Instituto de Estudios Políticos
de París (Sciences Po) y otra en
Derecho Internacional por la
Universidad Paris I PanthéonSorbonne. Actualmente es la
Directora Regional para América
Latina y el Caribe del Centro
de Derechos Reproductivos.
Está a cargo de planificar,
implementar y supervisar las
diferentes estrategias legales y de incidencia del Centro en la
región y ante organismos internacionales e interamericanos
de Derechos Humanos. Anteriormente, trabajó en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como Especialista
en Derechos Humanos en el grupo Registro y en el grupo de
Soluciones Amistosas, en donde tuvo la oportunidad de apoyar
en la implementación de los casos M.M. contra Perú y M.Z.
contra Bolivia, ambos reconocidos por ser casos emblemáticos
en derechos sexuales y reproductivos. También ha trabajado en
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y en
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR). Fue profesora de Derecho Internacional Público de la
Universidad Javeriana de Bogotá.

Sandra
Oyarzo
Es matrona desde hace 24 años.
Tiene un Magister en Educación
en ciencias de la salud y
un Diploma en Docencia y
formación en Terapia sexual. En
el ámbito docente, actualmente
es Profesora Asistente en el
Departamento de Promoción de
la salud de la Mujer y el Recién
Nacido y Escuela de Obstetricia,
en la Universidad de Chile. Ha
participado en el trabajo internacional desarrollado al interior
del Centro Colaborador de la OPS/OMS para el desarrollo de
la Partería en países LAC. Además participa en el Colegio de
Matronas y Matrones de Chile y en la Fundación Galia Díaz
Riffo que trabaja con comunidades aisladas y acceso a la cultura;
asimismo es Representante de América Latina y Central en la
Confederación Internacional de Matronas (ICM).

Julissa
Mantilla
Abogada

con

estudios

de

posgrado en la London School of
Economics and Political Science
(LSE). Actualmente, es profesora
de la Maestría de Derechos
Humanos y de la de Género
de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Ha sido
docente de la Academia de
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de la
American University. Fue abogada de la Defensoría del Pueblo
del Perú, realizando investigaciones de derechos reproductivos,
especialmente en los casos de esterilización forzada contra las
mujeres peruanas. Asimismo, fue la Encargada de la Línea de
Género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
y de la investigación de los casos de violencia sexual contra
las mujeres en el conflicto armado peruano. Ha sido Asesora
Especializada Internacional en Justicia Transicional con
Perspectiva de Género para la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres
(ONU Mujeres). Es integrante de la Red Latinoamericana de
Académicos/as del Derecho (Red Alas).

Gladys
Acosta
Es

socióloga

Actualmente,

y
se

abogada.
desempeña

como Experta Independiente del
Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la mujer
de la ONU para el periodo enero
2015-diciembre 2018. Ha sido
representante de ONU Mujeres
y de UNICEF en diversos países
de América Latina. Fue Jefa
Regional para América Latina
y El Caribe, del Fondo de la Mujer para las Naciones Unidas
(UNIFEM). Asimismo, ha sido asesora en asuntos de Igualdad
de Género y Desarrollo Adolescente para UNICEF y en Derechos
Humanos de las mujeres para diversas organizaciones. Fue
profesora en la Universidad Nacional de Colombia y consultora
e investigadora en el Instituto Latinoamericano de Servicios
Legales Alternativos (ILSA), con sede en Bogotá. También,
desempeñó responsabilidades directivas en el Centro de la Mujer
Peruana “Flora Tristán”.

Alicia
Yamin
Actualmente es profesora de
Leyes y Salud Global de la
Escuela T. H. Chan de Salud
Pública y Directora de Políticas
del Centro François-Xavier
Bagnoud para la Salud y
Derechos Humanos, ambos
de la Universidad de Harvard.
Sus más de 20 años de carrera
profesional han transcurrido en
la intersección de la salud, los
derechos humanos y el desarrollo, tendiendo un puente entre
la academia y el activismo. Entre 2007 y 2011, Yamin tuvo el
prestigioso Joseph H. Flom Fellow en Salud Global y Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. Previamente,
se desempeñó como Directora en Médicos por los Derechos
Humanos y como investigadora en la Facultad de la Escuela
Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia. Este
año, fue designada por el Secretario General de la ONU como
miembro de la Comisión para el Empleo en Salud y Crecimiento
Económico y parte del panel independiente para la rendición
de cuentas de la organización Every Woman Every Child y la
Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y Los Niños.

