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Doctora en Derecho Penal y Procesal.
Experta en Criminología. Formadora de Formadores Judiciales.
PADE y PLGP de IESE Business School, Universidad de Navarra.
Licenciada en Derecho.
Idiomas: Español, Inglés, Francés e Italiano.

Directora General de DEMIUSAR y Consultora de Evaluación de Políticas
Públicas, Programas y Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Consultora especializada en el fortalecimiento de las Instituciones de Justicia y de
Seguridad. Presidenta de la Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS desde
2005 hasta 2014. Ha ejecutado proyectos para la UE (Unión Europea), BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo), AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) entre otras. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional, 17 de
ellos en la Administración de Justicia en España (como Fiscal y Magistrada) y
experiencia desde 2001 en América Latina dirigiendo y coordinando programas y
proyectos de cooperación internacional en Instituciones de Justicia y de Seguridad.
Ha gestionado equipos nacionales e internacionales de diferentes disciplinas y
ha sido docente universitaria por más de 17 años. Posee amplia experiencia en
formulación de Expedientes de Licitación, Pliego de Condiciones y Términos de
Referencia de la UE, así como Propuestas Técnicas y Económicas para Programas y
Proyectos del BID, UE, AECID, AACID, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos,
Parlamentos y Universidades. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en
Planificación, Seguimiento, Autoevaluación y Evaluación de Políticas Públicas en
Justicia.

SILVIA DONOSO LÓPEZ
Barcelona, 3 de abril de 1967

Doctora en Antropología Social.
Máster en Género y políticas de igualdad entre mujeres y
hombres.
Experta en la incorporación de la perspectiva de género en la
Cooperación al Desarrollo.
Formadora de Formadores en Cofinanciación de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo y Sensibilización.
Licenciada en Geografía e Historia, especialidad Antropología
Cultural.
Idiomas: Español e Inglés.
Experta en evaluación y monitoreo de programas y proyectos de cooperación
al desarrollo y políticas públicas dirigidas a las mujeres, y de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombre. Investigadora en materia de género y diversidad sexual.
Cuenta con 25 años de experiencia profesional, trabajando para diferentes organismos
internacionales y agencias de cooperación (Unión Europea, Banco Interamericano de
Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas y USAID, entre otras),
administraciones públicas, universidades, empresas privadas y ONG.
Posee una larga experiencia laboral en América Latina, donde ha trabajado
como experta en género y políticas de desarrollo, formulando, implementando y
evaluando programas y proyectos de cooperación internacional, principalmente en los
ámbitos del desarrollo socio-económico, participación cívico-política y
descentralización, así como en reforma de la justicia. En este marco ha diseñado
numerosos instrumentos para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Ha trabajado como consultora en género y diversidad para diversas administraciones
públicas, empresas y organizaciones sociales formulando y monitoreando políticas de
igualdad entre mujeres y hombres y a favor de las mujeres.
Ha desarrollado una importante actividad formadora en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y aplicación de la perspectiva de género a
personal funcionario, y a agentes sociales y económicos en diversos países. Cuenta con
larga experiencia en el campo desarrollando investigaciones en materia de género y
diversidad sexual.

JOSE MANUEL RAMOS ROBLES
Guanajuato, México, 19 de agosto de 1976

Máster en Asistencia Humanitaria Internacional con especialidad en
Derechos Humanos. Diplomado en Democracia, Derechos Políticos y
Participación Ciudadana. Experto en Cohesión social y Derechos
Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, así como de Grupos
Excluidos (mujeres, pueblos indígenas, migrantes, privados de
libertad, niñez y adolescencia).
Licenciado en Derecho.
Idiomas: Español e Inglés.

Consultor sénior internacional para la Unión Europea, Latinoamérica y el
Caribe con más de 15 años de experiencia profesional. Experto en evaluaciones de
programas y proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina y el Caribe.
Experto en Monitoreo orientado a Resultados e Impacto de programas y proyectos
financiados por la Unión Europea, Naciones Unidas y otras agencias bilaterales.
Miembro de la Red de Expertos en el Área de Evaluaciones del Centro Regional para
Latinoamérica y el Caribe del PNUD. Especialista en Gobernabilidad y Derechos
Humanos. Cuenta con amplia experiencia laboral en procesos de articulación entre
instituciones regionales, gobiernos nacionales, locales, académicas, y organizaciones
de la sociedad civil.
Ha trabajado como Jefe de Misión y Coordinador de evaluaciones externas de
medio término y finales de programas, proyectos, planes estratégicos y otros. Cuenta
con experiencia profesional en investigación, coordinación, formulación, diseño de
diagnósticos, programas y estrategias, puesta en marcha, gestión y seguimiento de
proyectos de desarrollo y específicamente de Derechos Humanos, acceso a la justicia,
gobernabilidad democrática y participación ciudadana.

CARMEN RUIZ REPULLO
Granada, 25 de enero de 1976

Doctora en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide.
Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de
Género GEMMA, Máster en Mediación Intercultural desde la
Perspectiva de Género y Máster en “Sexología, Terapia Sexual y
Género”.
Experta Universitaria en Género e Igualdad de Oportunidades.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Especialidad
Sociología.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.

Evaluadora freelance. Socióloga, profesora e investigadora en temas
asociados al género y la igualdad de oportunidades. Cuenta con más de 15 años de
experiencia y ha trabajado en España, Guatemala y Perú con instituciones y entidades
como la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo),
Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS, AGAEVE (Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa), Instituto de la Mujer, Grupo de Desarrollo Rural UNIA
(Universidad Internacional de Andalucía), así como ayuntamientos, fundaciones y
universidades.
Tiene experiencia en Evaluación de Proyectos y Programas de Cooperación al
Desarrollo, Planificación Estratégica, Seguimiento y Monitoreo de políticas públicas.
Ha trabajado como Asistencia Técnica, Consultora y Evaluadora y desde 2004, ha
ejercido como docente en diferentes universidades nacionales.

NAIARA TRES-CASTRO ARNEDO
23 de septiembre de 1983

Máster en Evaluación de Políticas Públicas.
Máster en Políticas Locales, Género y Desarrollo.
Experta en planificación, monitoreo y evaluación con perspectiva
de género.
Especialización en Dirección Estratégica y Gestión orientada a
resultados de desarrollo.
Licenciada en Sociología.
Idiomas: Español e Inglés.

Consultora y Evaluadora internacional con perspectiva de género. Durante los
últimos años ha trabajado en la Región Mesoamericana y México para entidades e
instituciones como la OTC AECID (Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo),
ONU mujeres
(Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) Guatemala, UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura), UNODC
(Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito) y Organizaciones de
Sociedad Civil para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Ha trabajado como Evaluadora de Proyectos Regionales,Asistencia Técnica y
Consultora. Cuenta con amplia experiencia en sistematizaciones, formulaciones,
gestión de proyectos con metodología PMI y monitoreo y evaluación de proyectos
con enfoque de género y derechos humanos. Muchos de estos proyectos han estado
enfocados en el fortalecimiento institucional en diferentes sectores; justicia,
educación, empoderamiento económico.

