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EQUIPO DE AUTORÍA

9,'$/�$&(9('2�
Trabajador social, defensor de derechos 
humanos y miembro de Servicio Paz y Justicia 
- Paraguay (Serpaj-Py). Cuenta con más de 30 
años de trabajo en la promoción y defensa de los 
derechos humanos, cultura de paz y no violencia 
activa. 
Contacto: desmilitarizacion@serpajpy.org.py

*8,//(502�$&+8&$552�
Ingeniero ambiental (Universidad Nacional 
de Asunción). Máster en Hidrología y Riesgos 
(Universidad de Montpellier, Francia). 
Investigador de Base Investigaciones Sociales en 
el área de crisis climática y transición energética. 
Docente universitario. 
Contacto: guillermo.achucarro@gmail.com

$%(/�$5(&2
Abogado, integrante del equipo técnico de Base 
Investigaciones Sociales y de la Coordinadora de 
Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). 
Contacto: abelareco82@gmail.com

�6&$5�$<$/$�$0$5,//$
Abogado, con especialidad en derecho 
internacional de los derechos humanos y de 
derecho de pueblos indígenas. Secretario 
ejecutivo de la Coordinadora de Derechos 
Humanos del Paraguay (Codehupy). Expresidente 
del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) 
y excoordinador ejecutivo de la institución 
Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco. 
Contacto: oscar.ayala.amarilla@gmail.com

'(5/,6�%�(=
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 
la Universidad Nacional de Asunción. Estudiante 
de Maestría en Ciencias Sociales de la FLACSO 
Paraguay. Diplomado en Políticas Públicas y en 
Gestión Urbana y Desarrollo Local en la UCOM. 
Actualmente trabaja en Techo Paraguay en 
relaciones institucionales y en la gestión y el 
fortalecimiento de capacidades comunitarias en 
asentamientos precarios. También allí lideró el 
área de Formación y Voluntariado. 
Contacto: d.baez.garozzo@gmail.com

0$5,2�-��%$55,26�&�&(5(6
Abogado y docente universitario (Universidad 
Católica de Itapúa). Programa de Posgrado 
en Antropología Social de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales (Universidad 
Nacional de Misiones, Argentina). 
Contacto: mario.barrios.caceres@gmail.com 

/�$�%(1�7(=�)/(&+$
Actriz, comunicadora y productora. Activista en 
Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, 
y parte de la coalición TLGBI del Paraguay, 
encargada del área de comunicaciones. 
Contacto: liabenitez.comunicacion@gmail.com

5$48(/�%(575�1�6,6$�
Licenciada en Contabilidad. Diplomada 
en Fundraising, experta en RSE y alianzas 
estratégicas. Lidera el equipo de recaudaciones, 
comunicación e incidencia en Hábitat para la 
Humanidad Paraguay. 
Contacto: raquelb@habitat.org.py

0(/2'<�%5,=8(/$�
Trabajadora social por la Universidad Nacional 
de Asunción, cursando 4.º año de Derecho en 
OD�ȑOLDO�3HGUR�-XDQ�&DEDOOHUR��$FWLYLVWD�SRU�ORV�
derechos humanos en distintas áreas. Integrante 
de Cladem Paraguay desde el 2016 y actual 
coordinadora nacional. 
Contacto: arimelbrizuela@gmail.com, 
RȑFLQDFODGHPS\#JPDLO�FRP

2/*$�&$%$//(52�
Formada en Psicología Social, es directora 
general de la organización Techo Paraguay. Con 
más de diez años de experiencia y formación en 
metodologías participativas en el contexto de 
proyectos sociales y desarrollo comunitario para 
el fortalecimiento y mejoramiento del hábitat 
en asentamientos populares. Cofundadora de 
En Común Paraguay, un colectivo que promueve 
conversaciones y espacios sobre urbanismo 
ciudadano. Impulsora de la Red de Apoyo de 
Asentamientos y miembro del consejo directivo 
de la organización Alma Cívica. 
Contacto: olga.caballero@techo.org
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-8/,$�&$%(//2�
Abogada y defensora de derechos humanos. 
Trabaja en Tierraviva desde el 2005, 
acompañando reivindicaciones de comunidades 
indígenas. Abogada de la Coordinadora de 
Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y 
de Amnistía Internacional Paraguay. 
Contacto: jcabello@tierraviva.org.py

&$5/26�&�&(5(6�
Graduado de la carrera de Economía de la 
Universidad Nacional de Asunción, 12 años de 
H[SHULHQFLD�FRPR�JHUHQWH�GH�ȑQDQ]DV�SDUD�
la vivienda en Hábitat para la Humanidad 
Paraguay. 
Contacto: ccacerespy@gmail.com

62/('$'�&�&(5(6�*$63$55,�
Abogada, consultora especialista en derechos de 
niñez y adolescencia y políticas públicas. 
Contacto: solecaceresgasparri@gmail.com

/8&�$�&$//,=2�
Especialista técnica en diseño urbano y salud. 
Cuenta con un B.A. en Desarrollo Internacional 
(foco en salud pública) por Macalester College, 
EE. UU. y un MSc. en Diseño Urbano para el 
Desarrollo por UCL, Reino Unido. Actualmente 
coordina la Red de Apoyo a Asentamientos y es 
directora de KWEL Urbanismo. 
Contacto: luciacallizov@gmail.com

('8$5'2�&$55,//2�
Codirector de Tedic. Relacionista internacional 
y Máster en Administración Pública con énfasis 
en Tecnología Digital y Política por la University 
College London. 
Contacto: eduardo@tedic.org

*/$'<6�&$6$&&,$�
Socióloga (Universidad Católica «Nuestra 
Señora de la Asunción»), Magíster en Ciencias 
Sociales (FLACSO, México). Vinculada al 
desarrollo de estudios e iniciativas en el 
área socioambiental, de trayectoria en 
la preservación del patrimonio natural y 
cultural de la región del Chaco y asesoría a 
comunidades indígenas. 
Contacto: gladyscasa@gmail.com

6$5$�&267$�
Magíster en Relaciones Internacionales. 
Especialista en gestión de proyectos e 
investigación. Integrante de la Campaña Itaipu 
�DQH�0EDʜH��
Contacto: samacoga@gmail.com

-8$1�&$5/26�&5,67$/'2�
Técnico en construcciones civiles por el C.T.N., 
arquitecto por la FADA UNA y Máster en 
Diseño Urbano por el Harvard GSD. En la FADA 
UNA actúa como director de investigación y 
coordinador del CIDi (Centro de Investigación, 
Desarrollo e Innovación). Adicionalmente, 
se desempeña como Urbanista Senior en 
Exponencial, D.A.U. Sus intereses profesionales 
y de investigación académica incluyen la 
FDUWRJUDI¯D�FRQ�VRȻWZDUH�OLEUH��ODV�SRO¯WLFDV�
públicas, la fabricación digital y el urbanismo de 
recomposición. 
Contacto: juan.cristaldo@arq.una.py

.$5,1$�&8(9$6�
Abogada, escribana pública. Cursó la Maestría 
de Derechos Humanos con énfasis en control 
de convencionalidad, y la Maestría de Prácticas 
Sistemáticas y Colaborativas. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el ámbito 
de la promoción de los derechos humanos, 
especialmente de niñas, niños y adolescentes. 
Contacto: juridicoserpajpy@gmail.com 

/8,6�0$5�$�'(�/$�&58=�
Miembro fundador de Iniciativa Amotocodie. 
Especialista en antropología ambiental 
y aplicación de sistemas de información 
JHRJU£ȑFD�DO�PRQLWRUHR�WHUULWRULDO�\�DPELHQWDO�
en la región chaqueña. 
Contacto: info@iniciativa-amotocodie.org

0$5�$�-26��'85�1�
Abogada por la Universidad Nacional de 
Asunción (2007), defensora de derechos 
humanos y feminista, integrante del Consultorio 
Jurídico Feminista (2017), con experiencia en 
instituciones públicas en el ámbito de Derecho 
Administrativo y organizaciones de la sociedad 
civil en la defensa de los derechos humanos. 
Contacto: majoduran@semillas.org.py
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&$0,/2�-��),/�57,*$�&$//,=2
Abogado, Máster en Estudios Políticos Aplicados. 
Presidente de la Asociación de Ciencia Política 
del Paraguay (ACIPP).
Contacto:bFȠODUWLJDFDOOL]R#JPDLO�FRP

,1�6�)5$1&(6&+(//,�
Investigadora del Centro de Estudios Heñói, 
coordinadora de la Red de Semillas Nativas 
Heñói y punto focal para Latinoamérica de 
Forest Global Coalition. 
Contacto: ineselisafranceschelli@gmail.com

)$%,2�)5$1&2�3$&8��
Responsable de los servicios de habilitación y 
rehabilitación de los Centros de Rehabilitación 
Integral Teletón (CRIT). Licenciado en Psicología 
Comunitaria. Máster en Atención Integral a 
3HUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG��&HUWLȑFDFLµQ�HQ�
SU£FWLFDV�FRODERUDWLYDV�\�GLDOµJLFDV��&HUWLȑFDFLµQ�
en facilitación del modelo basado en rutinas. 
Diplomado en terapia y práctica narrativa. Con 
formación en psicodrama, teatro espontáneo, 
desarrollo inclusivo basado en la comunidad, 
sistematización y elaboración de proyectos. 
Docente universitario, consultor y miembro del 
Centro de Estudios Humanistas Arandu Saite. 
Contacto: franco.pacua@gmail.com

(15,48(�*$872�%2==$12�
Coordinador de proyectos e integrante del 
equipo investigador y de capacitación de 
Decidamos, Campaña por la Expresión 
Ciudadana. Fue secretario ejecutivo de la 
Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay (Codehupy) de marzo de 2013 a 
abril de 2016. Exactivista de organizaciones e 
iniciativas juveniles desde 1997 a 2012. 
Contacto: enrique@decidamos.org.py / 
egautob@gmail.com

0$5�$�,6$%(/�*,0�1(=�0(/*$5(-2�
Arquitecta y Magíster en Asentamientos Humanos 
y Medio Ambiente. Coordinadora del proyecto 
de Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
en coordinación, gestión de la información y 
SODQLȑFDFLµQ�VHFWRULDO�GH�ORV�DFWRUHV�FODYH�GH�ORV�
servicios APSH en Paraguay. Disertante en el Foro 
1DFLRQDO�$JXD�	�-XYHQWXG����l�HGLFLµQ��
Contacto: igimenez@ceamso.org.py

$5$&(/,�*,5$/$�
Estudiante del Máster Universitario de Políticas 
Públicas y Sociales de la Universitat Pompeu 
Fabra - Barcelona School of Magement. Apoyo 
técnico del Observatorio de Políticas Públicas 
y Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia - CDIA. 
Contacto: aragi140296@gmail.com

0$5&26�*/$86(5�
Antropólogo y agroecólogo. Investigador Nivel 
I del PRONII-Conacyt. Coordinador técnico 
de proyectos e investigador en Tierraviva a los 
Pueblos Indígenas del Chaco. 
Contacto: marcosglauser@gmail.com

/(21$5'2�*�0(=�%(51,*$�
Abogado por la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), comunicador y consultor en 
temas de políticas públicas, derechos humanos 
y tecnología. Masterando en Derechos 
Humanos y Democratización en América 
Latina y el Caribe por la Universidad Nacional 
de San Martín, Argentina. Investigador 
asociado de la Asociación de Ciencia Política 
del Paraguay (ACIPP). 
Contacto: leo.berniga@gmail.com

0<5,$1�*21=�/(=�9(5$�
Maestranda en Antropología Social por la 
Universidad Católica «Nuestra Señora de la 
Asunción» y licenciada en Comunicación Social 
por la Universidad Nacional de Asunción. 
Investigadora del Centro de Documentación 
y Estudios (CDE) desde 1988. Redactora de 
artículos e investigaciones sobre derechos 
de las mujeres, igualdad de género y no 
discriminación. 
Contacto: myrian@cde.org.py

$%(/�,5$/$�
Licenciado en Trabajo Social por la UNA, 
maestrando en Ciencias Políticas por la 
Universidad Nacional de Asunción. Investigador 
de Base Investigaciones Sociales. 
Contacto: airala@baseis.org.py
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:$/7(5�,6$6,�*�0(=�
Abogado, responsable del área jurídica de 
la Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay (Codehupy). 
Contacto: juridico@codehupy.org.py

0$5<�/(&+(18.�
Socia fundadora de Hábitat para la Humanidad 
Paraguay, red Habitat for Humanity. Actual 
directora ejecutiva. Es ingeniera social. Tiene 
formaciones técnicas por la red Habitat 
for Humanity. Cuenta con más de 20 años 
de experiencia en dirección y ejecución de 
proyectos sociales, voluntariado, desarrollo 
de programas y recursos. Ha realizado ayuda 
humanitaria con YWAM (Juventud con una 
Misión) en Argentina y Chile. 
Contacto: mlisnichuk@habitat.org.py

'$17(�$5,(/�/(*8,=$0�1�0255$�
Abogado por la Universidad Nacional de 
Asunción. Con especialización en Derecho 
Penal en el Centro de Ciencias Penales y 
Política Criminal del Prof. Dr. Wolfgang Schöne. 
Masterando en Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Excomisionado y presidente de la Comisión 
Nacional de Prevención de la Tortura de 
Paraguay. Exabogado del Comité contra la 
Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria 
de la Provincia de Buenos Aires y excoordinador 
del Área Jurídica de la Coordinadora de 
Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). 
Contacto: dantelegui@gmail.com

;,0(1$�/�3(=�
Defensora de derechos humanos. Abogada 
por la Universidad Nacional de Asunción. 
Máster en Derecho Penal por la Universidad de 
Barcelona (España). 
Contacto: ximenalopezj@gmail.com

0,*8(/�/29(5$�
Ingeniero agrónomo, especialista en 
conservación in situ de especies vegetales 
agrícolas. Actualmente se desempeña como 
coordinador general de Iniciativa Amotocodie. 
Contacto: miguel.lovera@iniciativa-amotocodie.org

0$5,/,1$�0$5,&+$/�
Abogada, asesora jurídica de la comunidad 
indígena ayoreo de Puerto María Auxiliadora, 
con amplia experiencia en la lucha por el 
derecho a la tierra y la vivienda digna. 
Contacto: info@iniciativa-amotocodie.org

0$5,/8=�0$57�1�0$57�1(=�
Politóloga, socióloga, especializada en salud 
colectiva, salud internacional, administración 
pública y justicia de género. Magíster en 
Políticas Sociales. Integrante de la Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social y Salud 
Colectiva (ALAMES) y del Movimiento por el 
Derecho a la Salud «María Rivarola». 
Contacto: martinmariluz@gmail.com

$1$/�$�0$57�1(=�$/'$1$�
Estudiante de Sociología por la Universidad 
Católica «Nuestra Señora de la Asunción». 
Miembro del equipo técnico del Observatorio 
de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia y asistente de investigación en las 
áreas de infancia, cambio climático y ODS de la 
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia - CDIA. 
Contacto: analiamldn@gmail.com

/,/$�02/,1,(5�
Licenciada y maestra en Economía, con 
especialización en políticas y gastos sociales. 
Docente, investigadora, consultora y directiva 
GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�7DSHʜD��&XHQWD�FRQ�
publicaciones y experiencia en el diseño, la 
gestión, evaluación y asesoría en políticas 
sociales en el sector público, con el apoyo de 
la cooperación internacional. Integrante de la 
Sociedad de Economía Política del Paraguay 
(SEPPY) y de la regional SEPLA. 
Contacto: lilamolinier@gmail.com

6$5$�0217,(/�
Estudiante de la carrera de Ingeniería 
Ambiental en la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional de Asunción y 
Técnica de la Red de Semillas del Centro de 
Estudios Heñói. 
Contacto: sara.montiel12@gmail.com
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/(7,&,$�025(/�%85*26�
Economista, experta en el sector educativo, con 
conocimientos en análisis de datos, estados 
ȑQDQFLHURV�\�SURFHVRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ��
Contacto: leticiamorelburgos@gmail.com

:$/7(5�025�1,*2�
Trabajador social y activista por los derechos 
humanos de las juventudes. Actual coordinador 
de proyectos del grupo de adolescentes y 
jóvenes de Encarnación, Presencia Joven. 
Contacto: waltermorinigo95@gmail.com

&/$8',$�1(80$11�
Licenciada en Investigación Social y Políticas 
Públicas de New York University Abu Dhabi y 
especialista en Estudios en Educación Global 
y Urbana de New York University. Con más de 
cinco años de experiencia en el trabajo con 
comunidades de asentamientos populares 
urbanos, es directora social de Techo Paraguay, 
desde donde lidera las áreas sociales de la 
organización. Forma parte de la Red de Apoyo a 
Asentamientos. 
Contacto: claudia.neumann@techo.org

0$5�$�'(/�&$50(1�3203$�
Docente universitaria. Activista por los derechos 
humanos, integrante de Cladem Paraguay desde 
1990, coordinadora nacional en 1997, entre 
2005-2006, y 2015. Este año acompaña al equipo 
de coordinación en el área administrativa. 
Contacto: mcvpompa@gmail.com

526$�326$�*8,1($�
Licenciada en Ciencias de la Educación, con 
un Posgrado en Políticas Públicas y Género. 
Fue asesora en género en el PNUD 2001-2004. 
Coordinadora de capacitación de activistas 
/*7%�HQ�,*/+5&��,QWHUQDWLRQDO�*D\�	�/HVELDQ�
Human Rights Commission) entre 2005 y 2011. 
Asesora en derechos sexuales y reproductivos 
en el Ministerio de Salud de Paraguay entre 
2011 y 2012. Fundadora y activista en Aireana, 
grupo por los derechos de las lesbianas. 
Codirectora ejecutiva de Akãhatã - Equipo 
latinoamericano de trabajo en sexualidades y 
géneros. 
Contacto: rosaposaguinea@gmail.com

$/'2�386,1(5,�
Director ejecutivo de Fábrica Social. Máster en 
Administración y Gestión de Negocios (MBA), 
arquitecto por la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA). Diplomado en gestión urbana 
y desarrollo local. 
Contacto: aldo@fabricasocial.com.py

-8$1�%��5,9$52/$�
Abogado, coordinador de la Red de abogadas y 
abogados defensoras y defensores de derechos 
humanos del Paraguay. Abogado del equipo 
jurídico de la Coordinadora de Derechos 
Humanos del Paraguay (Codehupy). 
Contacto: jrivarola@codehupy.org.py 

&$52/,1$�52%/('2�'(6+�
Licenciada en Psicología Clínica, egresada de 
la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 
Actual presidenta de Aireana, grupo por los 
derechos de las lesbianas. Dirige Rohendu, 
servicio de atención a casos de discriminación 
LGTBIQ+. Coordina el Festival Internacional de 
Cine LesBiGayTrans de Asunción. 
Contacto:�FDURBUREOHGR��#\DKRR�HV

0$5�$�,5(1(�52'5�*8(=�
Licenciada en Trabajo Social por la Universidad 
Nacional de Asunción (2016), maestranda en 
Ciencias Sociales (FLACSO), docente universitaria 
en la carrera de Trabajo Social en la FACSO-UNA, 
especialista en derechos humanos y derechos 
políticos con enfoque de género y desarrollo rural. 
Contacto: mariene@semillas.org.py

1$7$/,$�52'5�*8(=�
Abogada, miembro de la Red de abogadas y 
abogados defensoras y defensores de derechos 
humanos del Paraguay, coordinadora por el 
departamento Central. 
Contacto: nrodriguez@tierraviva.org.py

-25*(�'$1,(/�52-$6�527(/$�
Abogado por la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), con especialización en Derecho 
Laboral. Consultor y asesor jurídico de sindicatos 
y centrales sindicales nacionales. Candidato a 
Magíster en Sociología por la UNA. 
Contacto: jorgerojasrotela@gmail.com
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/8,6�52-$6�9,//$*5$�
Economista, docente, investigador del Centro 
de Estudios Heñói. Miembro de la Sociedad de 
Economía Política del Paraguay (SEPPY). Activista 
social y colaborador de organizaciones sociales. 
Sus principales líneas de investigación son 
historia económica del Paraguay, reforma agraria, 
problemática de la tierra, campesinado, soberanía 
alimentaria, agronegocios, políticas económicas. 
Contacto: lurovilla@gmail.com

0$5,$1$�6(3�/9('$�
Activista por los derechos humanos de las 
personas trans, con 11 años en el activismo en 
Paraguay. Terminó la carrera de Comunicación 
para el Desarrollo. Actualmente está en proceso 
de presentación de la tesis. Es facilitadora 
judicial en la Corte Suprema de Justicia. 
Contacto: marianasepulveda115@gmail.com

0$5,&$50(1�6(48(5$
Codirectora de Tedic. Abogada. Con posgrados en 
Ciberseguridad y Tecnopolítica por la Universidad 
de Barcelona. Candidata a Magíster en Propiedad 
Intelectual de la FLACSO - Argentina. 
Contacto: maricarmen@tedic.org

(5:,1*�6=2.2/�
Abogado, investigador y activista por los derechos 
humanos. Tiene estudios en educación en derechos 
humanos por la Universidad Autónoma de México, 
formación superior en el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO) y por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
Miembro del equipo de coordinación de la Red 
Contra Toda Forma de Discriminación. 
Contacto: erwinga@gmail.com

$62&,$&,�1�'(�08-(5(6�75$%$-$'25$6�
6(;8$/(6�'(/�3$5$*8$<�m81,'$6�(1�/$�
(63(5$1=$}��81(6��
Fundada en 2004. Busca la promoción de políticas 
públicas que favorezcan el ejercicio del trabajo 
sexual como parte de los derechos humanos 
fundamentales y su reconocimiento como 
trabajo y la mejora de las condiciones de vida de 
las mujeres trabajadoras sexuales. Forma parte 
de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de 
Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). 
Contacto: unidasenlaesperanza.paraguay@
gmail.com

+8*2�9$/,(17(�
Abogado (Universidad Nacional de Asunción) 
y Máster en Derechos Humanos (Universidad 
Nacional de La Plata). Coordinador de 
investigación e integrante del equipo de litigio 
estratégico en la Coordinadora de Derechos 
Humanos del Paraguay (Codehupy). 
Contacto:�KXJRBYDOLHQWH#KRWPDLO�FRP

9/$',0,5�9(/�=48(=�025(,5$�
Formado en Comunicación, Antropología 
y Gestión Pública. Investigador en temas 
urbanos, sociales y culturales. Especialista en 
sistematización y facilitador de procesos de 
GL£ORJR��SODQLȑFDFLµQ�\�HYDOXDFLµQ��$VHVRU�
y consultor de organismos internacionales, 
instituciones públicas y organizaciones 
FLYLOHV�HQ�WHPDV�GH�SODQLȑFDFLµQ��HYDOXDFLµQ��
derechos humanos y desarrollo, en particular 
en el seguimiento a los ODS. Miembro de 
varias organizaciones y redes que bregan 
por el desarrollo urbano y la incidencia 
ciudadana. 
Contacto: vladivelmo@gmail.com

0,*8(/��1*(/�9(5�1�
Lingüista, traductor, escritor bilingüe 
guaraní-castellano. Exdirector general de 
3ODQLȑFDFLµQ�/LQJ¾¯VWLFD�GH�OD�6HFUHWDU¯D�GH�
Políticas Lingüísticas, miembro de número de 
la Academia de la Lengua Guaraní, docente 
de la Universidad Nacional de Asunción y 
la Universidad Nacional del Este, director 
general y docente del Instituto Técnico 
Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos 
<Y\�0DU¥Hʜǒ��LQYHVWLJDGRU�FDWHJRUL]DGR�DFWLYR�
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). 
Contacto: miguel@yvymaraey.com.py

9,&725,$�9,'20/$16.<�
Abogada por la Universidad Nacional de 
Asunción, especialista en Derecho Penal por el 
Centro de Ciencias Penales y Política Criminal. 
Maestranda en Derechos Humanos por la 
Universidad de Navarra (España). 
Contacto: vidomlansky@hotmail.com
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6$5$�0$%(/�9,//$/%$�
Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos 
y Máster Universitario en Ciencia Política 
(Universidad de Salamanca, España). 
Investigadora activa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). Profesora de 
la Universidad Católica «Nuestra Señora de 
la Asunción» e integrante de la Asociación de 
Ciencia Política del Paraguay (ACIPP). 
Contacto: saramabelvillalba@hotmail.com

&(&,/,$�98<.�
Politóloga, docente e investigadora, especialista 
en Estudios Latinoamericanos. Integrante de la 
&DPSD³D�,WDLSX��DQH�0EDʜH��
Contacto: cecivuyk@gmail.com

&/$8',$�$1721(//$�=$3$77,1,�,5$/$�
Licenciada en Administración de Empresas 
y Máster en Estrategias y Tecnologías para 
el Desarrollo. Secretaría técnica del OCASH 
Py. Consultora independiente en proyectos 
para el Fortalecimiento institucional, Políticas 
públicas, Gobernanza e Integridad en el sector 
de agua y saneamiento. Integrante del grupo de 
cooperación de Sistemas de Agua y Saneamiento 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Colaboradora para la alianza SWA. Integrante de 
la Red de Jóvenes por el Agua del Paraguay. 
Contacto: clau.zapattini@gmail.com, ocash.py@
gmail.com

6$5$+�=(9$&2�
Investigadora y militante social. Economista 
(MBA, París, 2003), socia fundadora de la 
Sociedad de Economía Política del Paraguay 
(SEPPY). Trabajó tanto con organizaciones 
campesinas como con organizaciones 
civiles y entes públicos. Integra el equipo de 
investigadores del centro Base Investigaciones 
Sociales en la contribución del análisis crítico 
de la sociedad paraguaya. Su producción 
FLHQW¯ȑFD�VH�RULHQWD�DO�DQ£OLVLV�GH�OD�FXHVWLµQ�GH�
los agronegocios, los sistemas de producción 
y comercialización de alimentos, así como el 
funcionamiento del Estado. 
Contacto: sarahzevaco@gmail.com

0$5&(//$�=8%�&(17(12�
Abogada, Máster en Derechos Humanos y con 
estudios de posgrado en género, participación 
política y violencia. Experiencia de trabajo 
en género, trabajo doméstico, violencia y 
participación política de las mujeres. Integrante 
del Grupo Impulsor de Paridad, de la Red de 
Mujeres del Sur y de diferentes organizaciones 
de mujeres. 
Contacto: marcellazub@gmail.com
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