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  Elección, de conformidad con los párrafos 4 y 5  
del artículo 17 de la Convención, de 11 miembros  
del Comité a fin de reemplazar a aquellos cuyos  
mandatos expiran el 31 de diciembre de 2008 
 
 

  Nota del Secretario General 
 
 

1. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 17 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Secretario 
General convocará la 15ª reunión de los Estados partes, que se celebrará en la Sede 
de las Naciones Unidas el 30 de julio de 2008. En esa ocasión se elegirán 
11 miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
de una lista de candidatos propuestos por los Estados partes para reemplazar a los 
miembros cuyos mandatos expiran el 31 de diciembre de 2008 (véase el anexo I). 
Los nombres de los integrantes del Comité que continuarán desempeñando sus 
funciones hasta el 31 de diciembre de 2010 figuran en el anexo II. 

2. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 17 de la Convención, el 
Secretario General, en una nota verbal de fecha 29 de febrero de 2008, invitó a los 
Estados partes a que presentaran sus candidaturas para la elección de 11 miembros 
del Comité a más tardar el 30 de abril de 2008. El Secretario General ha preparado 
la siguiente lista, en orden alfabético, de todos los candidatos propuestos al 30 de 
abril de 2008, con indicación de los Estados partes que presentaron las candidaturas. 

 
 

 * CEDAW/SP/2008/1. 



CEDAW/SP/2008/3  
 

08-33372 2 
 

 

Candidato Presentado por 

Fadheela Al-Mahroos Bahrein 

Nicole Ameline Francia 

Magalys Arocha Domínguez Cuba 

Marie Thérèse Avemeka República del Congo 

Violet Tsisiga Awori Kenya 

Barbara Evelyn Bailey Jamaica 

Mercedes Barquet Montané México 

Niklas Bruun Finlandia 

Fahima Charafeddine Líbano 

Mary Shanthi Dairiam Malasia 

Indira Jaising India 

Madina Jarbussynova Kazajstán 

Latifa Jbabdi Marruecos 

Soledad Murillo de la Vega  España 

Marie-Christine Ntagwirumugara Burundi 

Silvia Pimentel Brasil 

Victoria Popescu  Rumania 

Zohra Rasekh Afganistán 

Xiaoqaio Zou China 
 
 
 

3. Los currículos de los candidatos, facilitados por sus Gobiernos, figuran en el 
anexo III. 
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Anexo I 
 

  Lista de los 11 miembros del Comité cuyos mandatos 
expiran el 31 de diciembre de 2008 
 
 

Miembro País de nacionalidad 

Magalys Arocha Domínguez Cuba 

Mary Shanthi Dairiam Malasia 

Françoise Gaspard Francia 

Tiziana Maiolo Italia 

Silvia Pimentel Brasil 

Hanna Beate Schöpp-Schilling Alemania 

Heisoo Shin República de Corea 

Glenda P. Simms Jamaica 

Anamah Tan Singapur 

Maria Regina Tavares da Silva Portugal 

Xiaoqiao Zou China 
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Anexo II 
 

  Lista de los miembros que continuarán prestando servicios 
en el Comité hasta el 31 de diciembre de 2010a 
 
 

Miembro País de nacionalidad 

Ferdous Ara Begum Bangladesh 

Meriem Belmihoub-Zerdani Argelia 

Saisuree Chutikul Tailandia 

Dorcas Ama Frema Coker-Appiah Ghana 

Cornelis Flinterman Países Bajos 

Naéla Gabr Mohamed Gabre Ali Egipto 

Ruth Halperin-Kaddari  Israel  

Yoko Hayashi  Japón 

Violeta Neubauer Eslovenia 

Pramila Patten Mauricio 

Dubravka Šimonović Croacia 

 

 

__________________ 

 a  Hazel Gumede Shelton (Sudáfrica) fue elegida en la 14ª reunión de los Estados partes, celebrada 
en junio de 2006, para que desempeñara sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2010.  
La Sra. Shelton renunció al puesto en 2007, por lo que Sudáfrica designará a otro experto,  
de conformidad con el párrafo 7 del artículo 17 de la Convención. 
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Anexo III 
 

  Currículos de los candidatos 
 
 

  Fadheela Al-Mahroos (Bahrein) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

10 de noviembre de 1954, Bahrein 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Escribe y habla con fluidez en árabe e inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

 • Miembro del Consejo Supremo de la Mujer, Bahrein 

 • Asesora pediátrica, Complejo Hospitalario de Sulmaniya, Ministerio de Salud 
de Bahrein 

 • Profesora adjunta de Pediatría de la Facultad de Medicina, Universidad del 
Golfo Arábigo (AGU), Bahrein 

 • Presidenta de la Dependencia de Protección del Menor, Ministerio de Salud de 
Bahrein 

 • Presidenta del Comité de Investigaciones sobre la Atención Médica 
Secundaria, Ministerio de Salud de Bahrein 

 • Presidenta de la Junta Directiva del Centro de Protección del Menor de Bahrein 

 • Miembro del Comité Nacional sobre la Infancia, Bahrein 

 • Miembro de la Red Árabe de Prevención del Maltrato y el Abandono de 
Menores 

 • Miembro de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la 
Desatención de los Niños (IPSCAN) 

 

  Formación académica 
 

 • Septiembre de 2004: Máster en formación para profesionales de la sanidad, 
Universidad del Golfo Arábigo (AGU), Bahrein 

 • Diciembre de 1997: Diploma en gestión sanitaria, Real Colegio de Cirujanos 
de Irlanda y Ministerio de Salud de Bahrein 

 • Junio de 1988: Certificación oficial de la Junta Americana de Pediatría 

 • Enero de 1983: Diploma en salud infantil, Universidad Nacional de Irlanda, 
Dublín (Irlanda) 

 • Julio de 1979: Licenciada en Medicina, Facultad de Medicina de la 
Universidad de Alepo (Siria) 
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  Principales actividades profesionales 
 

 • Defensora de los derechos del niño. Ha colaborado en la redacción de la Ley 
de protección del menor de Bahrein 

 • Especialista médico en maltrato y abandono de menores. Alertó a la opinión 
pública sobre el problema a principios de los años noventa y ha impartido 
numerosas conferencias dirigidas a profesionales de distintos campos en 
Bahrein, la Arabia Saudita, Omán, Jordania, Varsovia, Marruecos, Doha y los 
Emiratos Árabes Unidos, a fin de concienciar a la población sobre la magnitud 
del problema y su reconocimiento, gestión y prevención 

 • Ejemplos de ponencias y actividades: 

 1. Coordinación del taller de cinco días de duración titulado “Respuesta 
multidisciplinaria al maltrato y el abandono infantiles”, celebrado en 
Riad (Arabia Saudita) en noviembre de 2007 y mayo de 2008. 
Organización de un curso similar en Bahrein en abril de 2008. 

 2. “Respuesta al maltrato infantil en los países del Consejo de Cooperación 
del Golfo: realidades y desafíos”, ponencia presentada en Ammán en 
febrero de 2004 y en la reunión de expertos celebrada en Riad (Arabia 
Saudita) en abril de 2004. 

 3. Taller sobre cómo reconocer el abuso sexual de menores, Ammán, en abril 
de 2004. 

 4. “La explotación sexual de menores”, Foro Cultural Nacional, Bahrein, 
2003. 

 5. “Maltrato infantil: la perspectiva de Bahrein”, ponencia presentada en la 
novena Conferencia Nacional de Marruecos sobre los Derechos del Niño, 
celebrada en Casablanca (Marruecos), los días 25 y 26 de junio de 2002. 

 6. “La experiencia de Bahrein en materia de maltrato infantil” y 
“Diagnóstico y tratamiento del maltrato infantil”, ponencias presentadas 
en la Conferencia de la Arabia Saudita, Riad (Arabia Saudita), en marzo 
de 2002. 

 7. “Maltrato infantil: la experiencia de Bahrein” y “Respuestas al maltrato 
infantil”, ponencias presentadas en la 14ª Conferencia Internacional de 
Salud Infantil, organizada por la Universidad Sultan Qaboos y el 
Ministerio de Salud, de Omán del 5 al 7 de febrero de 2001. 

 8. “Situación del maltrato infantil en Bahrein” y “Protección del niño: 
¿podemos conseguirla?”, ponencias presentadas en la primera 
Conferencia de la Asociación Médica del Golfo Árabe, celebrada en 
Bahrein del 24 al 26 de noviembre de 1998. 

 

  Otras actividades pertinentes  
 

 • Actividades en defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujer. 
Participación como organizadora, facilitadora y ponente en talleres 
relacionados con “Los derechos de la mujer árabe en el contexto de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer” y “Las mujeres en la sociedad: equidad y derechos sociales”. 
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 • Miembro de varias organizaciones: Sociedad Médica de Bahrein, Sociedad de 
Bahrein para el Desarrollo del Niño, Médicos en pro de los Derechos Humanos 
(EE.UU., 1986 a 1994), Amnistía Internacional (EE.UU., 1988 a 1996) y 
Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato y la Desatención de los 
Niños (IPSCAN). 

 • Examinadora de la Junta Árabe de Especialización Médica en Pediatría, 
Damasco (Siria). Experta en derechos del niño. Consejo Árabe para la Infancia 
y el Desarrollo, El Cairo (Egipto). 

 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

 • Al-Mahroos, F., et al., “Child abuse, Bahrain’s Experience”, en Child Abuse & 
Neglect: The International Journal, 2005, 29: págs. 187 a 193. 

 • Al-Mahroos F.T., y Bandaranayke, R.C., “Teaching Ethics in Medical 
Schools”, en Annals of Saudi Medicine, 2003, 23 (1-2): págs. 1 a 4. 

 • Al-Mahroos, F.T., “Responding to Child Abuse in Bahrain: critical look at the 
present situation and future vision”, capítulo del libro Protecting Children 
from Abuse, Bahrain Centre for Studies and Research, 2002. En imprenta.  

 • Al-Mahroos, F.T. y Al-Saleh, F., “Umbilical Cord Blood Lead Level of 
Newborns in Bahrain”, en Current Pediatrics Research; 2000, 4 (1): págs. 7 a 12. 

 • Contribución en cuatro capítulos de la publicación Textbook of Clinical 
Pediatrics. Capítulo 192: “Inflammatory Bowel Disease”; capítulo 197: “The 
Pancreas”; capítulo 203: “Metabolic Liver Disease” y capítulo 207: “Chronic 
Hepatitis in Children”. Editorial Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 

 • Al-Mahroos, F.T., “Corporal Punishment and Psychological Maltreatment 
of School Girls in Bahrain”, en Bahrain Medical Bulletin, 1997, 19 (3): 
págs. 70 a 73. 

 
 

  Nicole Ameline (Francia) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

4 de julio de 1952, Saint-Vaast-en-Auge (Francia) 
 

  Idiomas de trabajo  
 

Francés e inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

 – Diputada por el departamento de Calvados (elegida desde 1991 como diputada 
del Parlamento de Francia) 

  • Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores 

  • Presidenta del grupo de estudio “Globalización: reglamentación económica y 
social” y del grupo de amistad “Francia-Reino Unido” 

 – Vicepresidenta del Comité Nacional Consultivo sobre los Derechos Humanos 
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  Formación académica 
 

 – Instituto de Estudios Políticos, París 

 – Diploma de estudios superiores especializados (DESS) en Derecho Público, 
especialización en Derecho Comunitario, Universidad de Caen 

 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

 – Ex representante del Gobierno de Francia ante la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y Embajadora encargada de los asuntos sociales y la paridad 
en las relaciones internacionales. 

  • Apoyo al acceso de la mujer a los cargos políticos. 

  • Asesoramiento técnico a gobiernos para el desarrollo de los derechos de la 
mujer. 

  • Asesoramiento técnico sobre la dimensión social de la globalización. 

 – Ex Ministra de Paridad e Igualdad Profesional. 

  • Elaboración y puesta en práctica de un plan en favor de la emancipación de 
la mujer. 

  • Establecimiento de un mecanismo legislativo de lucha contra la violencia 
conyugal. 

  • Definición de una política de igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

  • Lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las tradiciones discriminatorias. 

  • Puesta en marcha de la iniciativa internacional “Partenaires pour Pékin+10”. 
 
 

  Magalys Arocha Domínguez (Cuba) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

Nacida el 8 de enero de 1958, en Pinar del Río (Cuba). 

Cubana, filósofa, doctorante en Ciencias Filosóficas. 

 – Profesora de Filosofía de enseñanza universitaria. 

 – Miembro de la Directiva Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. 
Secretaria de Relaciones Internacionales. 

 

  Títulos académicos 
 

 – Licenciada en idioma ruso, Moscú, 1978. 

 – Licenciada en Historia y Ciencias Sociales, Moscú, 1982. 

 – Especialización en Filosofía, Universidad de La Habana, 1988. 

 – Obtención de la categoría docente de Profesora Auxiliar de Filosofía, 1988. 

 – Cursa actualmente el Doctorado en Ciencias Filosóficas. 

 – Diplomado sobre Metodología en Intervención Comunitaria.  
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  Principales actividades profesionales 
 

 – Profesora de Filosofía de Educación Pedagógica Superior (1982 a 1989). 

 – Dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas en provincia, entre 1989 y 1992. 

 – Delegada electa de la Asamblea del Poder Popular de la provincia de Pinar del 
Río, de 1992 a 1995. 

 – Presentación de estudios y ponencias en eventos científicos sobre la condición 
de las cubanas, sus derechos, la violencia, la institucionalidad y el enfoque de 
género en los ámbitos de la participación política y la actividad 
socioeconómica. Publicaciones de pequeño formato, artículos periodísticos y 
conferencias magistrales en cumbres iberoamericanas de género, espacios de 
las Naciones Unidas, como la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Congresos de la Federación Democrática Internacional de 
Mujeres y encuentros del Foro Social Mundial. 

 – Asesoría a organizaciones cubanas, organismos de las Naciones Unidas y 
mecanismos de la mujer de varios países latinoamericanos en temas de género 
y del trabajo internacional. Experta en espacios de las Naciones Unidas. 

 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano 
correspondiente 
 

 – Consultora del Gobierno de Cuba para la organización de Seminario Nacional 
de seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing y seguimiento de las 
observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer. 

 – Impartición de un Seminario Regional sobre la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer auspiciado por la 
CEPAL y la División para el Adelanto de la Mujer (Santiago de Chile, 2005). 

 – Seminario sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer solicitado por los Gobiernos de la República 
Dominicana (2006) y Venezuela (2007). 

 – Consultante del Gobierno como experta en temas de género para la elaboración 
de documentos e informes de las Naciones Unidas de seguimiento a conferencias 
y cumbres mundiales. 

 – Experta invitada al grupo de expertos de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer y la Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe.  

 – Miembro del Grupo de Trabajo sobre las comunicaciones presentadas con 
arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (enero 2005 a diciembre 2008). 

 

  Participación en conferencias y encuentros internacionales (selección) 
 

 – Ha presidido e integrado delegaciones de Cuba a períodos de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas y reuniones de Mesas Directivas de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe (1998 a 2005). 
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 – Delegación de Cuba a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 
(China), 2005, y a conferencias mundiales y procesos de preparación y 
seguimiento, Beijing +5 y Beijing +10. 

 – Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (1997, 
2000 y 2004). 

 – Ha integrado y presidido delegaciones de Cuba a cumbres iberoamericanas de 
la mujer y de género. 

 – Congresos X, XI, XII y XIII de la Federación Democrática Internacional de 
Mujeres. 

 – Ediciones del Foro Social Mundial (2000 a 2004). 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

 – Género y sistema electoral en Cuba. 

 – La igualdad como valor de la democracia. 

 – Mujeres protagonistas de movimientos sociales emergentes en América Latina 
y el Caribe. 

 – Apuntes para el debate acerca de género y cohesión social en Iberoamérica. 

 – Unidad y diversidad en la metodología del seguimiento a las Observaciones 
Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
en Latinoamérica. 

 
 

  Marie Thérèse Avemeka (República del Congo) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento  
 

4 de marzo de 1943, Aboua (Makoua) (República del Congo) 
 

  Idiomas de trabajo  
 

Francés e inglés (nivel medio) 
 

  Cargos o funciones actuales  
 

Consultora del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Francofonía 
 

  Principales actividades profesionales 
 

Ex Ministra de Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Representante de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) ante 
la UNESCO, de 1984 a 1999 

Consultora de la UNESCO (seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer), de 1995 a 1998 
 

  Formación académica 
 

Administración general, administración del trabajo 
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  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado  
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

Miembro activo de la organización Femmes Africa Solidarité (FAS) 

Participación en múltiples conferencias regionales y mundiales sobre la mujer  
 
 

  Violet Tsisiga Awori (Kenya) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento  
 

19 de julio de 1957, Nairobi 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Inglés 
 

  Cargos o funciones actuales  
 

Abogada en ejercicio del Tribunal Superior de Kenya con 26 años de experiencia. 
Presidenta de la Federación de Abogadas de Kenya (FIDA Kenya). 
 

  Principales actividades profesionales 
 

Despacho de abogados especializado en derecho familiar. Presidencia de la 
organización FIDA Kenya, que sigue de cerca el cumplimiento por el Gobierno de 
sus obligaciones internacionales, prepara informes alternativos (informes paralelos), 
organiza actividades de promoción y presión en favor de la reforma legislativa, 
presta asistencia letrada a mujeres marginadas, sigue de cerca la vulneración de los 
derechos de la mujer y colabora en la preparación de los informes periódicos del 
Gobierno al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 
 

  Formación académica 
 

Licenciada en Derecho (LL.B); Diploma en formación jurídica. 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado  
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

Asistió al 52º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrado en febrero de 2008. Del 12 al 24 de 
noviembre de 2007 recibió capacitación sobre los órganos de supervisión de la 
aplicación de los tratados en Ginebra, donde adquirió un conocimiento profundo del 
sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, los procedimientos de los 
órganos creados en virtud de tratados, los sistemas de presentación de informes, la 
composición de los comités y comisiones, la preparación de informes paralelos y el 
control del cumplimiento por parte de los gobiernos. En julio de 2007 representó a 
la organización FIDA Kenya en el 39º período de sesiones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el que Kenya presentó sus 
informes quinto y sexto combinados al Comité. La candidata presentó el informe 
paralelo preparado por la organización FIDA Kenya. 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

Ninguna publicación reciente. 
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  Barbara Evelyn Bailey (Jamaica) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

14 de marzo de 1942, Kingston (Jamaica) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Directora de la Dependencia de Coordinación Regional del Centro de Estudios de 
Género y Desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales, de Kingston 
(Jamaica) desde 1996. En su calidad de directora de la Dependencia, la Sra. Bailey 
ha representado al Gobierno de Jamaica en conferencias regionales e internacionales 
sobre cuestiones relacionadas con el género y los derechos de la mujer.  

Además, la Sra. Bailey asesora al Gobierno de Jamaica en asuntos de género y, 
desde 2004, preside el Comité Consultivo Nacional en Cuestiones de Género, 
encargado de elaborar una política estratégica integral para lograr la igualdad entre 
los géneros y la justicia social y orientar, coordinar, integrar y controlar las 
actividades del Gobierno de Jamaica con miras a la incorporación de la perspectiva 
de género. 
 

  Principales actividades profesionales  
 

2003 hasta la fecha: catedrática, Estudios de género y educación, Universidad de las 
Indias Occidentales, Kingston (Jamaica) 

1980 a 1996: profesora universitaria, Facultad de Educación, Universidad de las 
Indias Occidentales, Kingston (Jamaica) 
 

  Formación académica 
 

Doctorado en Educación, Universidad de las Indias Occidentales (UWI), Jamaica, 
1987 

Licenciada en Humanidades (M.A.), Educación, Universidad de las Indias 
Occidentales, Jamaica, 1983 

Bachiller en Ciencias (B.S.), Medicina, Microbiología, Universidad de las Indias 
Occidentales, Jamaica, 1974 
 

   Estudios sin titulación académica 
 

 Curso avanzado en cuestiones de género y desarrollo, Dalhousie University, 
Canadá, 1999 

 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado  
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

Presidenta del Equipo de Tareas sobre cuestiones de género, Plan de desarrollo 
nacional: Jamaica 2030, Instituto de Planificación de Jamaica, de 2007 a la fecha. 
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Miembro del Comité Consultivo Regional sobre Cuestiones de Género, Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), de 1995 a la fecha. 

Miembro del Comité Asesor sobre Proyectos, Fondo Fiduciario canadiense-caribeño 
para el género, Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), 
Kingston (Jamaica), de 2000 a 2005. 

Presidenta de la Junta de Estudios, Sección de Mona, Centro de Estudios de Género 
y Desarrollo, Campus de Mona, Universidad de las Indias Occidentales, de 2003 
a 2006. 

Miembro del Equipo de Tareas de la Comunidad del Caribe (CARICOM) sobre la 
incorporación de la perspectiva de género, Secretaría de la CARICOM, Georgetown 
(Guyana), en octubre de 2002.  

Copresidenta de la Comisión Preparatoria Nacional de Jamaica designada por el 
Gobierno para preparar el informe nacional sobre la situación de la mujer en 
Jamaica para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 
(China) en septiembre de l995 - julio de 1993 a agosto de 1994.  

Consultora de la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el vigésimo 
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado 
“La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el 
siglo XXI”, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, en junio de 2000. 

Consultora de la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la reunión 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer constituida en comité 
preparatorio del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la 
mujer, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, en marzo de 2000.  

Consultora de la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en la octava 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 
Lima (Perú), con la responsabilidad de hacer las intervenciones pertinentes y 
redactar propuestas en las negociaciones previas al Consenso de Lima-febrero 
de 2000. 

Organizó y facilitó una reunión posterior a Beijing +5 de directores de oficinas de 
asuntos de la mujer, patrocinada por la Comunidad del Caribe (CARICOM), 
Kingston (Jamaica), en diciembre de 2000. 

Escribió y presentó una comunicación sobre “La mujer y la educación” en una 
reunión de un grupo de expertos en Beijing+5, organizada por la Oficina para el 
Caribe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y 
la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), St. Michael (Barbados), en 
marzo de 2000. 
 

  Representación en reuniones regionales e internacionales: Naciones Unidas 
 

Jefa de la Delegación de Jamaica al 36º período de sesiones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Presentación y defensa del quinto 
informe periódico de Jamaica. Naciones Unidas, Nueva York, 11 de agosto de 2006. 

Miembro de la Delegación de Jamaica en el 50º período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Naciones Unidas, Nueva York, en 
marzo de 2006. Preparación y presentación de la declaración de Jamaica ante la 
Asamblea el 2 de marzo de 2006.  
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Representante del Gobierno de Jamaica en el Comité Consultivo del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Nueva York, de enero 
de 2001 a diciembre de 2003. 

Miembro de la Delegación de Jamaica al vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre 
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, Sede de las Naciones Unidas, 
Nueva York, en junio de 2000. 

Miembro de la Delegación de Jamaica en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, Beijing (China), en septiembre de 1995. 

Miembro de la Delegación de Jamaica en la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, Nairobi (Kenya), en julio de 1985. 
 

  Organizaciones regionales 
 

Representante de Jamaica en la reunión del Comité de Expertos en Violencia 
(CEVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados 
Americanos, Buenos Aires (Argentina), 18 a 21 de julio de 2007. 

Representante del Gobierno de Jamaica en la XXXIII Asamblea de Delegadas de la 
Comisión Interamericana de Mujeres, San Salvador (El Salvador), 13 a 15 de 
noviembre de 2006. 

Representante designada del Gobierno de Jamaica en el Comité de Expertos en 
Violencia (CEVI) de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de 
los Estados Americanos y asistente a la reunión sobre el Mecanismo de Seguimiento 
de la Implementación de las Disposiciones de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI), Washington, D.C., 24 y 25 de julio de 2006. 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

   Libros coeditados 
 

2004: Gender in the Twenty-First Century: Caribbean Perspectives, Visions and 
Possibilities, Kingston (Jamaica), Ian Randle Publishers. 

2003: Gender Equality in the Caribbean: Reality or Illusion, Kingston (Jamaica), 
Ian Randle Publishers.  

2000: Gender Issues in Caribbean Education, Secretaría de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), Guyana.  

 

   Artículos 
 

2007: “Caribbean Labour Markets: Potential of the CSME for Reducing Gender 
Disparities”, en CARICOM Single Market and Economy: Genesis and 
Prognosis, Hall, K. & Chuck-A-Sang, M. (editores), Kingston (Jamaica), Ian 
Randle Publishers. 

2005: Petticoat and Coat-tails: The Dialectic of Educational Attainment and Socio-
Economic, Political Autonomy and Control in the Caribbean, IDEAZ, 
Vol. 4., Nos. 1 y 2. 
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2004: “Gender Equality and Women’s Empowerment”, en Regional Report on the 
Achievement of the Millennium Development Goals in the Caribbean 
Community, Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

2004: “The Caribbean Experience in the International Women’s Movement: Issues, 
Process, Constraints and Opportunities”, en Gender in the Twenty-First 
Century: Caribbean Perspectives, Visions and Possibilities, Kingston 
(Jamaica), Ian Randle Publishers. 

 

   Monografías 
 

2001: “A Review of Gender Issues in the Dominican Republic, Haiti and Jamaica”. 
Informe No. 21866-LAC. Washington, D.C., Banco Mundial (Consultora del 
Banco Mundial para la elaboración del capítulo 4, relativo a Jamaica). 

 

   Selección de informes preparados por encargo 
 

“Gender Impact Survey”, encuesta sobre las cuestiones de género realizada en 
nombre del Equipo de Transformación Estratégica del Campus de Mona de la 
Universidad de las Indias Occidentales e informe presentado en un reunión de la 
Junta Académica celebrada en abril de 2007.  

“Gender Socialisation, Schooling and Violence in Guyana, Dominica and Grand 
Cayman”, recopilación y edición del informe preparado por investigadores del 
Centro de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad de las Indias 
Occidentales, 2006.  

“Gender Based Violence in Jamaica”, recopilación y edición del informe preparado 
por investigadores del Centro de Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad 
de las Indias Occidentales, 2005. 

“Gender Profile: Jamaica”, preparado para el Organismo Japonés de Cooperación 
Internacional, 2005. 
 
 

  Mercedes Barquet Montané (México) 
 
 

  Lugar y fecha de nacimiento 
 

Ciudad de México, 1947 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Español e inglés 
 

  Cargo o función actual 
 

Investigadora y profesora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 
(PIEM), de El Colegio de México. 

Desde 1991 ha sido la coordinadora del Curso de Especialización en Estudios de la 
Mujer y de la Maestría en Estudios de Género, Procesos Políticos y Transformaciones 
Culturales, que se imparte actualmente en el PIEM. 
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  Principales actividades profesionales 
 

Representante de México en el “Seminar for Senior Officers of National Machineries 
for the Advancement of Women”, Tokio (Japón), noviembre y diciembre de 1993. 

Coordinadora general de temas sociales en el Comité Nacional Coordinador de la 
Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1994 
y 1995. 

Responsable en el PIEM del Convenio Académico “Towards a Culture of Gender 
Equity”, México-Gran Bretaña, 1994 a 2001. 

Responsable del diseño de la Maestría en Estudios de Género en el Postgrado en 
Ciencias del Desarrollo (CIDES), Universidad Mayor de San Andrés, La Paz 
(Bolivia) en 2001. 

Consultora nacional para el proyecto de Gobernabilidad Democrática e Igualdad de 
Género, de la CEPAL y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en 
2003. 
 

  Títulos académicos 
 

Maestría en Antropología Social, Universidad Iberoamericana. 

Candidata, Doctorado en Sociología por El Colegio de México. 

Women’s Studies Program, Universidad de Princeton, Nueva Jersey. 
 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano 
correspondiente 
 

Se ha dedicado a la investigación, la docencia y la difusión en temas de su 
especialidad sobre mujeres y relaciones de género. 

En la investigación, sus áreas de interés abordan la teoría feminista, los movimientos 
de mujeres y su vínculo con las estructuras del Estado, la transversalización del 
género en las políticas públicas y ciudadanía y gobernabilidad democrática.  

Ha impartido las clases de Teoría feminista, Historia del pensamiento feminista, 
Movimientos sociales y agenda histórica de las mujeres, entre otras.  

Ha participado en actividades realizadas en numerosas universidades del país y 
también del extranjero (entre ellas de Bolivia, los Estados Unidos, Holanda, Inglaterra 
y Suecia), así como en congresos y seminarios nacionales e internacionales.  
 

  Publicaciones más recientes en este campo 
 

Avances de la perspectiva de género en las acciones legislativas. Compendio, 
(coordinadora), Comisión de Equidad y Género, Cámara de Diputados, LIX 
Legislatura, México, 2006. 

“Desarrollo y ciudadanía incluyente: un marco de derechos para las mexicanas”, con 
Sandra Osses, en José Luis Calva (coord.), Agenda para el Desarrollo: Derechos y 
políticas sociales, vol. 12. MA Porrúa, IIE-UNAM, México, 2007. 
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  Niklas Bruun (Finlandia) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

1950, Finlandia 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Finlandés, sueco, inglés y danés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Profesor de Derecho Privado, Universidad de Helsinki (Finlandia) 
 

  Principales actividades profesionales 
 

Director de la Escuela de Estudios Superiores de Derecho de la Propiedad Intelectual 
(Graduate School for Intellectual Property Law - INNOCENT), de 2007 a la fecha; 

Profesor de Derecho Privado, Universidad de Helsinki, de 2006 a la fecha;  

Profesor invitado del National Institute for Working Life, Estocolmo (Suecia), de 
1993 a 1996. También ha estado vinculado a esta entidad como supervisor académico 
de las investigaciones sobre Derecho Laboral de la Unión Europea, de 1997 a 2007;  

Profesor de Derecho Laboral de la Unión Europea, Swedish School of Economics 
and Business Administration, Helsinki, de 1999 a 2006;  

Director del Centro de Derecho Económico Internacional, Swedish School of 
Economics and Business Administration, Helsinki, de 1996 a la fecha;  

Profesor de Derecho Mercantil, Swedish School of Economics and Business 
Administration, Helsinki, de 1986 a 1993. 
 

  Formación académica  
 

Doctorado en Derecho (LL.D), defensa de la tesis, Universidad de Helsinki, 1979. 

Doctor honoris causa, Facultad de Derecho, Universidad de Estocolmo, 2000. 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado  
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

Cargos encomendados en el ámbito nacional 

 Presidente de la Junta de Igualdad de Finlandia, de 1999 a la fecha. 

 Presidente del Comité de revisión de la Ley de igualdad de género de 
Finlandia, de 2000 a 2002. 

Cargos encomendados en el ámbito internacional 

 Miembro del Comité de Libertad Sindical, Organización Internacional del 
Trabajo, de 1996 a 1998 y de 2005 a la fecha. 

 Representante del Gobierno de Finlandia en la 91ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo. 

 Experto para varias instituciones de la Unión Europea (Comisión Europea y 
Parlamento Europeo), en diversas ocasiones. 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

Entre sus diversas publicaciones, figuran volúmenes sobre cuestiones como el 
derecho laboral y la igualdad de género, incluidos Gender Discrimination (1996), 
Gender Discrimination and Equality (2006), Labour Law (2003, 2006) e 
International Encyclopedia of Laws - Intellectual Property Supplement, 5/noviembre 
(1998). Numerosos artículos en publicaciones nórdicas e internacionales. 
 
 

  Fahima Charafeddine (Líbano) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

10 de diciembre de 1943, Líbano 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Árabe, francés e inglés (con poca fluidez) 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

 • Profesora de Sociología en la Universidad del Líbano 

 • Vicepresidenta del Comité Nacional de Seguimiento de las Cuestiones relativas 
a la Mujer (organización no gubernamental) 

 • Secretaria General de la Asociación Árabe de Sociología 

 • Miembro del Comité Científico Mundial del Forum sobre la enseñanza superior, 
la investigación y el conocimiento (UNESCO, París) 

 

  Principales actividades profesionales 
 

 • Investigadora en el campo de los derechos humanos de la mujer, las ciencias 
sociales y las ciencias políticas. 

 • Experta en derechos humanos e incorporación de la perspectiva de género en 
organismos internacionales, como la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO), el PNUD, el UNIFEM, la UNESCO y otros.  

 • Fundadora y miembro de varias organizaciones no gubernamentales regionales 
y locales. 

 • Miembro de numerosos comités directivos y boletines sociales a escala regional 
y local. 

 

  Formación académica 
 

 • Doctorado en Letras, Filosofía, Universidad de París, 1993 

 • Doctorado en Filosofía Política, Universidad de París, 1981 

 • Diploma en estudios avanzados (DEA) en Filosofía Política, Universidad de 
París, 1979 

 • Diplomatura (1970) y Licenciatura (1978) en Filosofía, Universidad del Líbano 

 • Examen oficial de bachillerato, BAC II, 1974 

 • Enseñanza primaria, 1961 a 1974 
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  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

 Preparación del Plan de Acción nacional en favor de los derechos humanos de 
la mujer, presentado al Parlamento y al PNUD. Publicación de varios estudios 
relacionados con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de 
Beijing, la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer en el Líbano y otros órganos relacionados creados en 
virtud de tratados.  

 Preparación del estudio sobre la evaluación de la Comisión Nacional de 
Mujeres Libanesas en 2007. 

 Preparación de estudios para determinar si hay discriminación contra la mujer 
en los planes de estudios.  

 Divulgación, como instructora, de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer entre la sociedad civil, a fin de 
fomentar la familiarización con el contenido de la Convención, así como las mejores 
prácticas de aplicación de la Convención y las observaciones finales formuladas por 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2005 y 2008.  

 Actividades de promoción y presión en favor de la aplicación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, dirigidas al Gobierno, por medio de negociaciones, conferencias, 
comunicados de prensa, entrevistas en televisión y manifestaciones. 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

 • Informes paralelos primero, segundo y tercero sobre la aplicación de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer en el Líbano, en 1999, 2004 y 2008, respectivamente. 

 • La discriminación contra la mujer en los libros de texto de enseñanza 
secundaria en el contexto de la perspectiva de género, 2008. 

 • La mujer y la política en el Líbano, 2008. 

 • La violencia doméstica contra la mujer, 2008. 

 • Plan nacional en favor de los derechos humanos de la mujer, PNUD, 2007. 

 • La discriminación contra la mujer en los libros de texto de enseñanza primaria 
en el contexto de la perspectiva de género, 2005. 

 • La repercusión en la cultura libanesa de las actividades y los planes de las 
organizaciones de derechos humanos, 2007. 

 • Segundo informe sobre la discriminación contra la mujer en la legislación 
libanesa, 2005. 

 • La participación de las mujeres libanesas en la vida política, 2005. 

Muchas otras publicaciones de ciencias sociales y políticas. 
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  Mary Shanthi Dairiam (Malasia) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

17 de septiembre de 1939, Malasia 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Inglés, malayo 
 

  Puesto actual 
 

 Miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
de 2005 a 2008; Relatora del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, 2007 y 2008; miembro del equipo de tareas sobre la igualdad entre 
los géneros del PNUD, de 2007 a la fecha; miembro del Grupo Consultivo de 
Disability Rights Fund, Boston (EE.UU.), de 2008 a la fecha; miembro del Consejo 
de Administración de International Women Rights Action Watch (IWRAW) para 
Asia y el Pacífico, Malasia, de 1996 a la fecha; miembro del Comité Asesor del 
Instituto para el Empoderamiento de la Mujer del Movimiento de los Países No 
Alineados, Malasia, de 2007 a la fecha; miembro del Consejo Consultivo Nacional 
de la Mujer, Malasia, de marzo de 2005 a la fecha 
 

  Principales actividades profesionales 
 

 • Miembro del Consejo de Dirección de IWRAW para Asia y el Pacífico, 
Malasia, de 1996 a la fecha 

 • Directora Ejecutiva de IWRAW para Asia y el Pacífico, Malasia, de 1993 a 2004 

 • Directora de proyectos del Programa Mujer y Desarrollo de la secretaría del 
Commonwealth, Reino Unido, de marzo a julio de 1992 

 • Asociada del programa del Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el 
Derecho y el Desarrollo (APWLD), Malasia, de 1988 a 1990 

 • Jefa de la División Técnica y de Programas de la Federación de Asociaciones 
de Planificación de la Familia, Malasia, de 1982 a 1985 

 

  Formación académica 
 

 • Universidad de Sussex (Reino Unido), Licenciada en Humanidades (M.A.), 
Cuestiones de Género y Desarrollo, 1991 

 • Universidad de Madrás (India), Licenciada en Humanidades (M.A.), Literatura 
Inglesa, 1962  

 • Universidad de Madrás (India), Bachiller en Humanidades (B.A.), Literatura 
Inglesa, 1960 

 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado  
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

Naciones Unidas. Impartió capacitación a abogados de Aceh (Indonesia) a fin de 
promover el derecho de la mujer a la igualdad mediante una reforma legislativa que 
cumpliera lo estipulado en la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (2007); impartió capacitación a funcionarios de 
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los Gobiernos de Sierra Leona y Liberia en relación con la preparación de los 
informes de esos países al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (2005 y 2007); llevó a cabo una evaluación de las necesidades del 
Afganistán en materia de aplicación de la Convención (2006); impartió capacitación 
a funcionarios de los Gobiernos de Camboya, Malasia, Samoa, Tayikistán y 
Tailandia a fin de prepararlos para el examen por el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en virtud de la Convención (2004 a 2006); desempeñó el cargo de consultora 
personal sobre Timor-Leste del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (octubre de 2000 a enero de 2001) 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Analizó el 
proyecto de Ley sobre igualdad entre los géneros de Tayikistán para determinar si 
era lo suficientemente exhaustivo y cumplía las disposiciones de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (marzo 
de 2003); examinó la legislación de Tayikistán para determinar si cumplía las 
disposiciones de la Convención (agosto de 2002) 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

“The Practice of Child Marriage in South Asian Countries: A Gross Form of Gender 
Based Discrimination and a Violation of Human Rights”, julio de 2006 

“The Relevance of the Links between Human Rights, the Beijing Platform for 
Action and the Millennium Development Goals”, febrero de 2005 

“A Rights Based Approach to Women’s Health: Relationship between Research and 
Policy”, octubre de 2004 

Building Capacity for Change: Training Manual on the Application of the Principles 
of the Convention to Promote Women’s Rights, editora, IWRAW Asia Pacific, 
2001/2002 
 
 

  Indira Jaising (India) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

3 de junio de 1940, Mumbai (India) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Abogada Superior del Tribunal Supremo de la India 

Secretaria de Lawyers’ Collective 
 

  Principales actividades profesionales  
 

Ejercicio de la abogacía en el Tribunal Supremo de la India 

Editora de la publicación mensual The Lawyers 

Directora de la Iniciativa pro Derechos de la Mujer de Lawyers’ Collective 
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  Formación académica 
 

Máster en Derecho (LL.M.), Universidad de Bombay 

Abogada del Tribunal Superior de Bombay 

Bachiller en Humanidades (B.A.), Universidad de Bangalore, Karnataka 

Beca del Instituto de Estudios Jurídicos Avanzados de Londres 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

Trabajó para la Comisión Nacional de la Mujer de la India  

Organizó seminarios y elaboró informes sobre cuestiones relacionadas con la mujer 

Participó en la redacción de una ley sobre violencia doméstica (Ley de protección 
de la mujer contra la violencia doméstica, 2005) 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

“One Step Closer to Equality”, artículo publicado en Little Magazine, 2007 

“Staying Alive: First Monitoring & Evaluation Report 2007 on Protection of Women 
from Domestic Violence Act 2005”, publicado por la Iniciativa pro Derechos de la 
Mujer de Lawyers’ Collective, 2007 

Coautora de “From the Abnormal to the Normal: Preventing Sex Selective Abortions 
through the Law”, publicado por la Iniciativa pro Derechos de la Mujer de Lawyers’ 
Collective, 2007  
 
 

  Madina Jarbussynova (Kazajstán) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

10 de noviembre de 1954, Almaty (Kazajstán) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Inglés y ruso 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Embajadora en misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajstán 
(agosto de 2003 hasta la fecha) 
 

  Principales actividades profesionales 
 

Noviembre de 1999 a mayo de 2003 – Representante Permanente de la República de 
Kazajstán ante las Naciones Unidas 

Septiembre de 1998 a noviembre de 1999 – Viceministra de Relaciones Exteriores 
de la República de Kazajstán 

Agosto de 1995 a septiembre de 1998 – Consejera, Jefa del Departamento de 
Relaciones Multilaterales y Organizaciones Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
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Diciembre de 1990 a agosto de 1995 – Jefa del Sector de Relaciones 
Interparlamentarias del Departamento de Información del Parlamento de Kazajstán 

Diciembre de 1987 a diciembre de 1990 – Profesora de la Universidad Pedagógica 
para Mujeres del Estado de Kazajstán  

Octubre de 1983 a diciembre de 1987 – Jefa de la División de Jóvenes Científicos 
del Comité Central de Jóvenes de Kazajstán  

Mayo de 1980 a octubre de 1983 – Profesora de la Universidad Estatal de Kazajstán 
de Relaciones Internacionales e Idiomas del Mundo 
 

  Formación académica 
 

1971 a 1975 – Universidad Estatal de Kazajstán de Relaciones Internacionales e 
Idiomas del Mundo 

1977 a 1980 – Cursos de posgrado en la Academia de Ciencias de la URSS 
(Moscú) 

1982 y 1983 – Cursos de posgrado en el University College de Londres, Centro 
de Estudio del Inglés 

1998   – Cursos en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Kazajstán 

2005 a 2007 – Facultad de Jurisprudencia de la Universidad D. Kunaev 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano  
creado en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

 – Participó como miembro de la delegación de Kazajstán en los períodos de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas quincuagésimo 
primer período de sesiones a quincuagésimo sexto período de sesiones, en los 
períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General decimonoveno 
(Río +5) y vigésimo tercero, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre 
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, y en los períodos de sesiones 
24° y 37° del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 

 – Presidió las delegaciones de Kazajstán en los períodos de sesiones 49° a 51° 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, los períodos de 
sesiones 43° y 45° del Comité de los Derechos del Niño, las reuniones anuales 
de la OSCE sobre el respeto de los derechos humanos (2004 y 2005), la primera 
conferencia de la Organización de la Conferencia Islámica sobre el papel de la 
mujer en el desarrollo de los Estados miembros de la Organización (2006); 

 – Participó en calidad de asesora en las actividades del Comité Consultivo del 
UNIFEM (2001 a 2003) y fue miembro de la Mesa de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2001 y 2002); 

 – Miembro de la Comisión Nacional sobre asuntos de la familia y la política en 
materia de género (desde 1999); 

 – Miembro de la Comisión de Derechos Humanos, adjunta a la Presidencia de la 
República de Kazajstán (desde 2004);  

 – Presidenta de la Junta del Fondo Nacional de SOS-Kinderdorf International en 
Kazajstán (desde 2007). 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

Autora de numerosas publicaciones sobre cuestiones como las relaciones 
internacionales, los derechos humanos o la igualdad entre los géneros. 
 
 

  Latifa Jbabdi (Marruecos) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

26 de enero de 1955, Tiznit (Marruecos) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Árabe y francés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

 – Consultora privada en materia de derechos humanos, derechos de la mujer, 
justicia de transición, desarrollo humano y perspectiva de género (Marruecos, 
región árabe, África, espacio euromediterráneo, conferencias internacionales); 

 – Diputada de la Cámara de Representantes del Parlamento de Marruecos, 
desde 1997. 

 

  Principales actividades profesionales 
 

 – Experta permanente de la Agencia de Desarrollo Social de Marruecos; 

 – Miembro del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos 
(Institución Nacional de Derechos Humanos), desde 2002; 

 – Miembro de la Comisión de Equidad y Reconciliación, comisión de la verdad 
en el marco de la justicia de transición, 2004 y 2005; 

 – Miembro del Observatorio Nacional de los Derechos del Niño; 

 – Directora y fundadora de la escuela privada de enseñanza básica y preescolar 
Sanabil Alfath, Rabat, 1989 y 1999; 

 – Investigadora del Instituto de Estudios e Investigación para la Arabización, 
Universidad Mohammed V, Rabat, 1981 a 1989; 

 – Profesora de Filosofía de segundo ciclo universitario, de 1979 a 1981 en 
centros públicos y de 1981 a 1983 en centros privados;  

 – Redactora jefe de la publicación mensual feminista 8 mars, 1983 a 1995; 

 – Jefa de redacción de la edición árabe de Le Mémorial du Maroc, 1984 a 1988. 
 

  Formación académica 
 

 • En la actualidad cursa estudios de doctorado sobre sociología del desarrollo y 
prepara una tesis sobre políticas de integración de la mujer en el desarrollo, 
Universidad de Quebec, en Montreal 

 • Diploma de Estudios Superiores, Estudios Feministas, junio de 2000, 
Universidad de Quebec, en Montreal 
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 • Máster en Sociología, septiembre de 1999, Universidad de Quebec, en Montreal 

 • Licenciada en Sociología por la Facultad de Letras y Humanidades de la 
Universidad Mohammed V, Rabat, 1981 

 • Diploma de Estudios Universitarios Generales en Filosofía, Sociología y 
Psicología, 1979, Facultad de Letras y Humanidades de la Universidad 
Mohammed V, Rabat 

 • Bachillerato en Letras Modernas, 1974, Rabat 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

 • Presidenta fundadora de Union de l’Action Féminine (UAF) desde 1983 
(organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el 
Consejo Económico y Social) 

 • Redactora jefe de la publicación feminista 8 Mars, 1983 a 1994 

 • Miembro fundador del Comité Democrático de Coordinación Femenina 
(11 asociaciones), que se ocupa de fomentar los derechos políticos de la mujer, 
creado en octubre de 1996 

 • Miembro fundador y coordinadora del Consejo Nacional para la Modificación 
del Estatuto Personal (Código de Familia), creado en abril de 1992 (23 
asociaciones y 120 particulares) 

 • Miembro fundador y coordinadora del Comité Nacional de Lucha contra la 
Violencia, creado en 1993 (9 asociaciones) 

 • Miembro fundador y coordinadora del Comité de Seguimiento del Ejercicio de 
los Derechos de la Mujer, creado en 1994 (8 asociaciones) 

 • Miembro fundador y coordinadora del comité de coordinación nacional 
encargado de la preparación de la Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos, celebrada en Viena en 1993 

 • Coordinadora de la conferencia regional de organizaciones no gubernamentales 
femeninas de África, organizada por UAF en 1993 como parte de los 
preparativos de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena  

 • Miembro fundador del comité nacional preparatorio de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 

 • Miembro de la comisión nacional mixta (gubernamental y no gubernamental) 
encargada de la preparación y el seguimiento de la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Nairobi (1984 a 1989) y de la Conferencia de Beijing (1994 
a 1996), presidenta de la comisión (la mujer en la vida política y administrativa) 

 • Miembro del comité mixto (Estado y sociedad civil) de reflexión sobre la 
estrategia nacional de alfabetización 

 • Elegida mujer del año en 1996 

 • Nombrada embajadora de la sociedad civil ante la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra), marzo de 1998 

 • Coordinadora para Marruecos y el mundo árabe de la Marcha Mundial de las 
Mujeres, que tuvo lugar el 12 de marzo de 2000 en Rabat 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

 • “Pour une présence plus visible de la question féminine”, publicado en Anoual 

 • “La femme ouvrière marocaine, la double servitude”, publicado en Anoual 

 • “De l’Histoire du féminisme”, publicado en Anoual 

 • “Le nouveau projet du statut personnel”, publicado en Anoual 

 • “La polygamie et la nouvelle Moudawana”, publicado en Anoual 

 • “La femme marocaine et le travail selon les dernières statistiques officielles”, 
publicado en Anoual 

 • “Les ouvrières des manufactures des tapis” (estudio realizado en 35 fábricas de 
Rabat-Salé) 

 • “La femme marocaine et les élections”, publicado en Anoual 

 • “La femme marocaine et la politique, les apports et les blocages”, publicado en 
Anoual 

 • “Pour un mouvement de masse des femmes”, publicado en Anoual 

 • “Que les femmes défient les obstacles et luttent pour un avenir meilleur”, 
publicado en Anoual 

 • “Pour une nouvelle approche de la question féminine”, publicadoe en 8 mars 

 • “Le socialisme, la cause féminine et les tendances dominantes au Maroc”, 
publicado en 8 mars 

 • “Pour un mouvement de masse des femmes démocratiques”, publicado en  
8 mars 

 • “Où va la femme marocaine?”, publicado en 8 mars 

 • “Pour une meilleure Intégration des femmes au développement”, publicado en 
8 mars 

 • “Combien de femmes sommes-nous? (analyse des statistiques oficielles)”, 
publicado en 8 mars 

 • “La femme marocaine et les élections législatives”, publicado en 8 mars 

 • “Le travail des femmes au Maroc”, publicado en 8 mars 

 • “Le féminisme français”, publicado en 8 mars 

 • “Les instruments Internationaux et la femme”, publicado en 8 mars 

 • “Le divorce: droit exclusif de l’homme ou le recours au juge”, publicado  
en 8 mars 

 • “La femme ouvrière une présence de poids mais…”, publicado en 8 mars 

 • “Enquête sur les lycéennes”, publicado en 8 mars 

 • “L’Union de l’Action Féminine”, publicado en Anoual 

 • “Deux cent femmes pour une même cause”, publicado en Anoual 
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 • “Les femmes dans le mouvement national, le mouvement des femmes sous le 
Colonialisme: Interview avec Malika El Fassi, la femme qui a signé la charte 
de l’Indépendance”, publicado en 8 mars 

 • “Quels acquis pour les femmes?”, publicado en 8 mars 

 • “Quelles stratégies pour l’émancipation de la femme?”, publicado en 8 mars 

 • “Le parlement et la femme, dossier, Interviews effectués avec des députés de 
l’opposition et le président de la commission parlementaire des affaires 
sociales”, publicado en 8 mars 

 • “A propos de la division sexuelle du travail”, publicado en 8 mars 

 • “La crise des structures familiales au Maroc”, publicado en 8 mars 
 
 

  Soledad Murillo de la Vega (España) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

21 de abril de 1956, Madrid 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Español: lengua materna 

Francés: habla y escribe bien, lee correctamente 

Inglés: habla, escribe bien, lee correctamente 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Desde mayo 1995: Profesora titular de universidad. Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Salamanca 
 

  Principales actividades profesionales 
 

2004 a 2008:  Secretaría General de Políticas de Igualdad del Gobierno de España. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

1995 a 2004:  Profesora titular de la Universidad de Salamanca. Departamento de 
Sociología 

1993 a 1995:  Profesora titular interina 

1991 a 1993:  Técnica de investigación de mercados 

1988 a 1991:  Personal técnico de la Subdirección de Estudios del Ministerio de 
Trabajo 

Otros: 

 – Participación en diversos proyectos de investigación financiados 

 – Participación en diversos proyectos con empresas o administraciones 

 – Participación en un gran número de congresos académicos 

 – Dirección de tesis doctorales 
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  Formación académica 
 

Licenciatura en Sociología – Universidad Complutense (1981, Madrid) 

Doctorado en Sociología. Departamento de Metodología, Investigación y Teoría de 
la Comunicación – Universidad Complutense (1993, Madrid) 

Curso de posgrado sobre feminismo e ilustración (1990 a 1992, Universidad 
Complutense) 

Cursos de análisis de discurso. Centro de Análisis QUIPU. Centro de Psicoterapia 
Aplicada 
 

  Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano 
correspondiente  
 

 – Como Secretaria General de Políticas de Igualdad: control de dos direcciones 
generales fundamentales: Instituto de la Mujer (competencias en salud, 
educación, empleo y bienestar social) y la Delegación Especial contra la 
Violencia de Género 

 – Participación en: defensa del quinto informe al Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer; Conferencias de Ministros de Igualdad de 
cada Presidencia europea; jefa de delegación en los períodos de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (años 2005 a 2007) 

 – Ponente en la Comisión Mixta del Senado de España sobre medidas de 
prevención en el área de la violencia de género (2001) 

 – Promotora y Presidenta del Seminario de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Salamanca 

 – Miembro del grupo de expertas del Instituto de la Mujer (1998 a 2000) 

 – Miembro del Comité Científico del Máster de Agentes de Igualdad 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

 – Ciudadanía. Diccionario de Solidaridad. Antonio Ariño (ed). Tomo II. 
Valencia, 2003 

 – Ciudadanía activa: la participación de las mujeres. Madrid, 2003 

 – Lo Común y lo propio en las relaciones de pareja. Constanza Tobio (ed). 
Madrid, 2003 

 – Relaciones de Poder entre hombres y mujeres. Construcción de Roles en la 
violencia doméstica. Madrid, 2001 

 – Nuevos riesgos y nuevas formas de pensar el empleo femenino. Teresa López 
de la Vieja (ed.). Salamanca, 2000. 
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  Marie-Christine Ntagwirumugara (Burundi) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

28 de noviembre de 1959, Bujumbura 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Francés e inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Miembro del Parlamento de Burundi, coordinadora de cuestiones de género del 
Parlamento 
 

  Principales actividades profesionales 
 

 – Actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, gobernanza y 
estado de derecho 

 – Consultora sobre cuestiones de género del Banco Mundial, el UNFPA, Global 
Rights, el UNIFEM, Ayuda en Acción, el PNUD y varias organizaciones no 
gubernamentales locales  

 – Actividades de capacitación en materia de derechos humanos para varias 
organizaciones de Burundi, como la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Burundi  

 – Representante jurídica de la Asociación de Abogados Católicos 

 – Cofundadora de la Asociación de Abogadas 

 – Miembro de la red de parlamentarias y ministras para la promoción de la 
incorporación de un enfoque basado en el género en los instrumentos jurídicos 
de Burundi 

 

  Formación académica 
 

1. Licenciatura en Derecho 

2. Certificado en reforma del poder judicial, curso regional, Dakar, 2000  

3. Certificado en enfoques de género, Bujumbura, 2000 

4. Certificado en gestión de conflictos de mujeres, Kigali, 2002 

5. Certificado expedido con motivo del octavo curso de capacitación sobre el 
tema “Lograr que en la gobernanza se tengan en cuenta las cuestiones de 
género”, Manila, 2007 

 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

 – Actividades de fomento de la aprobación de la ley de sucesiones en Burundi  

 – Seminarios de capacitación sobre la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
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 – Actividades de sensibilización sobre los abusos sexuales y los tratos inhumanos 
contra las mujeres 

 – Capacitación sobre sucesiones, regímenes matrimoniales y donaciones 

 – Capacitación de asistentes jurídicos 
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

 – “The regulation of administrative contentious in Burundian legal system”, 
octubre de 1986 

 – “Positive aspects and deficiencies on the protection system of women in 
Burundi”, 2001 

 – “An advocacy instrument for a National Constitutional Gender Council”, 
marzo de 2002 

 – Manual de capacitación sobre la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y sus efectos jurídicos en Burundi, 
noviembre de 2005 

 – Informe alternativo sobre la aplicación de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer en Burundi, enero de 2007 

 
 

  Silvia Pimentel (Brasil) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

3 de enero de 1940, Minas Gerais (Brasil) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Español, francés e inglés 
 

  Cargos o funciones actuales  
 

Profesora del programa de estudios universitarios y de posgrado de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP) 
 

  Principales actividades profesionales 
 

En la actualidad imparte clases de Derecho en la Universidad Católica de São Paulo, 
donde inició sus actividades docentes en 1973. También imparte clases en el 
programa de estudios de posgrado en Derecho. 

Experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 
2005 a 2008. 
 

  Formación académica  
 

Doctorado en Filosofía del Derecho, PUC-SP (1977) 

Máster en Psicología de la Educación, PUC-SP (1973) 

Licenciatura en Derecho, PUC-SP (1970)  
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  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

   Organizaciones no gubernamentales 
 

 – Miembro fundador del Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 1987. Miembro del 
Consejo Consultivo de la organización, de 2003 a la fecha; coordinadora 
de la sección brasileña de CLADEM, de 1992 a 2005; 

 – Miembro fundador de International Women’s Rights Action Watch 
(IWRAW), 1985; 

 – Presidenta del Instituto para la Promoción de la Equidad (IPE), de 2003 a 
la fecha; 

 – Miembro del Consejo Directivo de la Comisión de Ciudadanía y 
Reproducción (CCR); 

 

   Experiencia destacada en el ámbito de la promoción de las cuestiones  
de género  

 

 – Autora de una propuesta de modificación del Código Civil del Brasil 
titulada “El nuevo estatuto de la mujer”. La propuesta se presentó al 
Congreso Nacional en 1981 y se incluyó en la reforma del Código Civil 
del Brasil en 2002; 

 – Participación en el proceso de redacción de la Constitución del Brasil: 
fue una de las seis mujeres que escribieron la histórica “Carta de la Mujer 
a los Electores”, en agosto de 1986.  

 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

1) “Education and Legal Literacy”. Publicado en The Circle of Empowerment, 
con motivo del 25° aniversario del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, editado por Cees Flinterman y Beate Schopp-Schilling, Feminist 
Press, NY, 2007; 

2) Legitimate Defense of Honour, or Murder with Impunity? – estudio crítico de 
la legislación y el derecho consuetudinario en América Latina, por Silvia Pimentel, 
Valeria Pandjiardian y Juliana Belloque, editado por Lynn Welchman y Sara 
Hossain, ZED BOOKS, Londres, 2005. 
 
 

  Victoria Popescu (Rumania) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

23 de agosto de 1951, Bucarest (Rumania) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Francés e inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Embajadora de Rumania en Suecia (desde septiembre de 2004) 

Miembro del Consejo Interministerial de Rumania para la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres (desde 1999) 
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  Principales actividades profesionales 
 

Intérprete y profesora de francés e inglés. Desde 1990: miembro del cuerpo 
diplomático, especializada en derechos humanos y asuntos mundiales; Primera 
Secretaria y Consejera de la Misión Permanente de Rumania ante las Naciones 
Unidas (1994 a 1999); Directora Adjunta para los Derechos Humanos y el Consejo 
de Europa, Ministerio de Relaciones Exteriores (1999 y 2000); Directora y 
Directora General para Asuntos Mundiales y de las Naciones Unidas (2000 a 2004); 
Embajadora de Rumania en Suecia. 

Participación en conferencias mundiales (Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
Beijing 2005; Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 
Monterrey, 2002) y otras reuniones sobre los derechos humanos y la igualdad entre 
mujeres y hombres, celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la OSCE, 
el Consejo de Europa y la Organización Internacional de la Francofonía.  

Contribución a la redacción y presentación de informes nacionales al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial y el Consejo de Derechos Humanos. 
 

  Formación académica 
 

Departamento de Lenguas Extranjeras (sección de francés e inglés), Universidad de 
Bucarest (1971 a 1976). 

Estudios de posgrado: curso de perfeccionamiento del inglés (Oxford, 1991); 
relaciones internacionales (Rumania, 1993 y 1994; Países Bajos, 1994). 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura  
 

Puestos internacionales: experta del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (2003 a 2006); Vicepresidenta de la Mesa del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2003 y 2004); 
Presidenta del Comité Consultivo del UNIFEM (1998 a 2000); Relatora y 
Vicepresidenta de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1996-1997, 1998-1999); miembro suplente de la Subcomisión de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2000 a 
2006). 

Promotora de resoluciones de las Naciones Unidas sobre el adelanto de la mujer y 
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (1997 a 1999). 

Experta en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer durante reuniones de expertos (Bratislava, 2005; 
Bangkok, 2006). 

Ponente sobre el tema “el poder y el género”, Foro del Consejo de Europa sobre el 
futuro de la democracia (Estocolmo, junio de 2007). 
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  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

Artículos y estudios sobre la igualdad entre los géneros y los derechos humanos. 

Discursos y ponencias sobre los derechos humanos y la igualdad entre los géneros 
con motivo de reuniones internacionales. 

Ponencias sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer dirigidas a organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones de mujeres de Rumania y Suecia. 
 
 

  Zohra Rasekh (Afganistán) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

7 de febrero de 1964, Kabul (Afganistán) 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Inglés y persa (dari) 
 

  Cargos o funciones actuales  
 

Directora de la Oficina de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la 
Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica del Afganistán. 

Asesora del Ministro de Relaciones Exteriores sobre cuestiones relacionadas con el 
género y los derechos humanos. 
 

  Principales actividades profesionales 
 

Asesoramiento del Gobierno en la formulación de las políticas y las medidas sobre 
cuestiones relacionadas con el género y los derechos humanos para su presentación 
a la comunidad internacional y los donantes. 

Enlace con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Comisión Afgana de Derechos 
Humanos y organizaciones internacionales en el ámbito de las cuestiones de género 
y los derechos humanos. 

Seguimiento de las actividades en materia de género y derechos humanos realizadas 
por organismos y organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y 
presentación de informes al respecto. 

Movilización de recursos y conocimientos especializados para satisfacer las 
necesidades en el ámbito de las cuestiones de género y los derechos humanos en el 
Afganistán.  

Coordinación del proceso de presentación de informes en virtud de tratados 
internacionales de derechos humanos del Gobierno del Afganistán. 

Examen y remisión a las autoridades pertinentes de casos de mujeres víctimas de la 
violencia o la injusticia fuera de las fronteras del Afganistán. 
 

  Formación académica 
 

Máster en Salud Pública, mayo de 1994, Universidad George Washington, Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud, Washington, D.C. 
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Bachiller en Humanidades (BA), Sociología, Universidad George Washington, 
Columbian College, Washington, D.C., diciembre de 1989. 

Beca en el marco del programa de estudios sobre la mujer y política pública, Kennedy 
School of Government, Universidad de Harvard, Cambridge, MA, enero de 2006. 
 

  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura  
 

Miembro activo de los siguientes órganos: Consejo de Mujeres EE.UU.-Afganistán, 
Comisión Afgana para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupo asesor 
sobre derechos humanos, junta de examen de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (examen por representantes del 
Gobierno y la sociedad civil de la legislación del Afganistán en relación con la 
Convención).  

Dirige las siguientes iniciativas: proyecto de fomento de la capacidad en materia de 
presentación de informes en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, 
incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer; proyectos contra la trata de mujeres y niñas; y seminarios sobre 
derechos de la mujer desde la perspectiva del Islam.  
 

  Publicaciones más recientes en ese campo 
 

“Women’s Health and Human Rights in Afghanistan”, Journal of American Medical 
Association (JAMA)  

“The Taliban’s War on Women: A Health and Human Rights Crisis in Afghanistan”, 
Physicians for Human Rights  

Education, A Health Imperative: The Case of Afghanistan, François-Xavier 
Bagnoud Center for Health and Human Rights, publicación de Harvard 

“Health and Human Rights of Adolescent Girls in Afghanistan”, Journal of 
American Medical Women’s Association (JAMWA)  

In this Generation: Sexual and Reproductive Health Policies for a Youthful World, 
PAI Publishing 
 
 

  Xiaoqaio Zou (China) 
 
 

  Fecha y lugar de nacimiento 
 

22 de febrero de 1952, Provincia de Jiangsu, China 
 

  Idiomas de trabajo 
 

Chino e inglés 
 

  Cargos o funciones actuales 
 

Directora General del Departamento de Relaciones Exteriores, Federación de 
Mujeres de China  

Asesora Superior del Comité de Trabajo Estatal sobre mujeres y niños  

Miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2005 
a 2008 
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  Otros cargos 
 

Vicepresidenta de la Red de organizaciones no gubernamentales de China para 
intercambios internacionales 

Miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad de Estudios sobre Derechos 
Humanos de China  

Miembro del Consejo de la Asociación pro Naciones Unidas de China 
 

  Principales actividades profesionales 
 

1. Presta asesoramiento e imparte capacitación a los Gobiernos de China y Viet 
Nam sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, las obligaciones de los Estados, las observaciones 
finales y las recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. 

2. Presta asesoramiento sobre cuestiones de género al Gobierno de China e 
imparte capacitación sobre los derechos humanos de la mujer y la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a funcionarios 
de los gobiernos locales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, mujeres 
profesionales y el público en general. 

3. Promotora y coordinadora de proyectos de cooperación en materia de lucha 
contra la violencia doméstica, trata de mujeres y niñas, fomento de la capacidad e 
incorporación de la perspectiva de género. 

4. Oradora principal en los diálogos sobre derechos humanos entre China y el 
Canadá, China y la Unión Europea, China y Australia, China-Canadá-Noruega y 
China y Suecia. 

5. Representante suplente y asesora de la delegación de China en las Tercera y 
Cuarta Conferencias Mundiales sobre la Mujer, el vigésimo tercer período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los períodos de 
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión 
de Derechos Humanos. 
 

  Formación académica 
 

1986 Diploma, Universidad de Los Andes, Colombia  
Metodología, recopilación y análisis de datos 

1985 Diploma, Universidad de Chicago, Estados Unidos  
Sociología, estudios sobre la mujer 

1978 a 1980 Diploma, Universidad de Canberra, Australia 
Historia, política y literatura 

1971 a 1975 Bachiller en Humanidades (BA), Literatura Inglesa, Universidad de 
Estudios Internacionales de Beijing  
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  Otras actividades destacadas en el ámbito del mandato del órgano creado 
en virtud de un tratado al que presenta su candidatura 
 

  1.  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer  

 

2004 a 2008 Participación como coordinadora e instructora en programas de 
capacitación sobre los derechos humanos de la mujer, la igualdad 
entre los géneros, la incorporación de la perspectiva de género, la 
incorporación de la perspectiva de género en los procesos de 
presupuestación y la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

2003   Miembro del comité de expertos sobre los informes periódicos 
quinto y sexto de China sobre la aplicación de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 

2002   Jefa de la delegación de China ante la segunda Conferencia 
Regional sobre Desplazamientos Ilícitos: el caso de la trata de 
mujeres y niños 

1999   Representante suplente de la delegación de China en el 12° período 
de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, en que se examinaron los informes periódicos 
tercero y cuarto de China 

1997   Miembro del comité de redacción de los informes periódicos 
tercero y cuarto de China sobre la aplicación de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 

 

  2. Cuestiones de género 
 

2006   Asistencia al sexto Foro de Mujeres del Sudeste de Asia y el primer 
Foro de Mujeres de la ASEAN celebradas en Beijing 

2005   Miembro del comité organizador de los actos en conmemoración 
del 10° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing  

2004   Organizadora de la Conferencia Mundial de Mujeres Empresarias 
celebrada en Beijing 

2001 a 2003 Miembro del Comité de Coordinación de la Red de Mujeres Líderes 
de la CEAP 

1996   Representante personal de la Primera Dama de China en la primera 
reunión del Comité Regional Permanente para Asia y el Pacífico 
sobre el adelanto económico de las mujeres que viven en zonas 
rurales y en islas 

1995   Colaboración con el comité organizador de China de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer  

1994   Asesora de la delegación de China en la segunda Conferencia 
Ministerial de Asia y el Pacífico sobre la mujer en el desarrollo  
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  Publicaciones más recientes 
 

Recibió un premio por “Building a Moderately Prosperous Society in All Aspects 
and Human Rights” en abril de 2004, otorgado por la Fundación pro Derechos 
Humanos de China. 

“The Footsteps of Civilization”, Beijing, vol. 2, Human Rights Journal, 2004.  

International Women’s Movement and Organizations, Beijing: China Women’s 
Press, 2001. 

Editora jefe, Chinese Women at the ’95 NGO Forum on Women, Beijing: Chinese 
Women’s Press, 1996. 

 


