
 
 
 

XIII JORNADAS ESTRATEGIAS POSITIVAS DE DESARROLLO 
Género en la acción humanitaria: cómo convertir nuestro compromiso en 

realidad 
 
 

INFORMACIÓN DE PONENTES/EXPERIENCIAS PARTICIPANTES 
 
 
ISADORA QUAY – CARE International 
www.care-international.org 
 
Isadora Quay es la responsable mundial de la igualdad de género en la acción humanitaria 
en CARE International. En 2013 creó la herramienta “Análisis Rápido de Género”; desde 
entonces más de 90 organizaciones en 60 países la han utilizado. Isadora es una apasionada 
del liderazgo femenino. Fundó y codirige la iniciativa global Women Lead in Emergencies. 
Tiene un Máster en Igualdad de Género del Instituto de Estudios del Desarrollo (Reino 
Unido). 
 
CARE International es una organización humanitaria líder en la lucha contra la pobreza 
mundial, fundada en 1945. Cuenta con más de siete décadas de experiencia ayudando a las 
personas a enfrentar catástrofes humanitarias, proporcionando asistencia vital cuando se 
produce una crisis y ayudando a las comunidades a recuperarse una vez superada la 
emergencia. Presta especial atención a las mujeres y a la infancia, que suelen verse 
afectados de forma desproporcionada por las catástrofes. 
 
XIMENA ECHEVERRIA MAGARIÑOS - CARE International 
www.care-international.org 
 
Ximena Echeverria es boliviana y cuenta con 20 años de experiencia profesional tanto a 
nivel local como internacional en planificación estratégica, calidad programática, monitoreo 
y evaluación, aprendizaje y medición de impacto en el ámbito humanitario o de desarrollo 
a largo plazo, con ONG internacionales, sector público y entidades privadas. Actualmente, 
es Coordinadora de Monitoreo y Evaluación en la oficina del Secretariado de CARE 
Internacional, donde apoya a la Confederación de CARE a definir y operacionalizar enfoques, 
sistemas, métricas y herramientas comunes que permitan generar evidencias de cómo el 
trabajo de CARE y sus socios contribuye a cambios positivos y duraderos en la vida de 
distintos colectivos de personas, y a conectar dichas evidencias con procesos de toma de 
decisiones, y al desarrollo de capacidades. 
 
CARE International es una confederación de 16 organizaciones miembro que, junto a 
organizaciones socias, trabaja en el ámbito de la asistencia humanitaria. La oficina del 
Secretariado de CARE proporciona coordinación y apoyo a sus miembros, en áreas como 
gobernabilidad, planificación estratégica, respuesta humanitaria coordinada y calidad 
programática. CARE sitúa el enfoque de género en el centro de todo su trabajo, 
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reconociendo que la pobreza o injusticia social no podrán ser superadas hasta que todas las 
personas tengan iguales derechos y oportunidades, particularmente las mujeres y las niñas. 
 
MIREIA CANO – CANO Gender Solutions 
 
Mireia Cano es consultora de género con más de 15 años de experiencia en agencias de 
Naciones Unidas, ONG y agencias gubernamentales. Cuenta con un largo recorrido en temas 
como mujeres y procesos de paz - ha sido asesora en materia de género del Proceso de Paz 
de Colombia para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega-, y actualmente asesora 
sobre la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de consolidación de paz 
en el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. Ha dirigido múltiples evaluaciones 
de género, entre ellas la primera Evaluación Temática Interagencial de la Igualdad de 
Género en la Acción Humanitaria. Como auditoria ha participado en la Auditoría de género 
de la División de Enjuiciamiento de la Corte Penal Internacional de La Haya. Cuenta a su 
vez con experiencia como asesora en políticas de género y estrategias de desarrollo, así 
como formadora en materia de género. 
 
Es fundadora y consultora principal de CANO Gender Solutions, prestando servicios de 
asesoramiento sobre cuestiones de género a agencias de Naciones Unidas y ONG 
internacionales y noruegas. 
 
LUISA MARÍA VEGA CORREA – CARE Colombia 
https://care-colombia.org/ 
 
Luisa María Vega es abogada feminista con más de 11 años de experiencia en la defensa, 
promoción e incidencia en la garantía de los Derechos Humanos, especialmente de las 
mujeres, niñas y niños y población LGTBI+. Ha coordinado e implementado programas de 
desarrollo y de respuesta humanitaria en contextos de crisis ocasionadas por el conflicto 
armado y más recientemente por los flujos migratorios mixtos en Colombia, garantizando la 
efectiva incorporación del enfoque de género en los marcos de acción. Actualmente es 
Gerente de Programas de CARE Colombia. 
 
CARE Colombia se centra en dar respuesta humanitaria a la crisis a través de los 
programas de Salud Sexual y Reproductiva y Protección con un énfasis central en la 
prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia basada en género. Asimismo, 
han puesto en marcha acciones de empoderamiento económico, fortalecimiento de medios 
de vida y voz y liderazgo de las mujeres. Sus enfoques centrales se basan en garantizar la 
incorporación del enfoque de género, de resiliencia y de localización. 
 
CRISTINA CHURRUCA MUGURUZA - Directora del Máster NOHA 
https://www.deusto.es/es/inicio/estudia/estudios/master-universitario/accion-
internacional-humanitaria 
 
Cristina Churruca es profesora e investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Deusto, Coordinadora del Máster Conjunto Erasmus Mundus en Acción 
Humanitaria Internacional (NOHA) y Directora del Máster desde 2007. Sus principales áreas 
de investigación son la seguridad humana, en particular la protección de las personas 
desplazadas, y las tendencias y desafíos actuales en la acción humanitaria. Durante los 
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últimos veinte años ha estado involucrada en proyectos de investigación internacionales 
(FRAME, PRUV, Peace-Training.eu.) y redes de universidades, centros de investigación y 
agentes sociales e iniciativas para la profesionalización del sector humanitario. Actualmente 
participa en el proyecto Humanitarian Diplomacy liderado con el apoyo del Consejo de 
Investigación de Noruega. 
 
El Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe es una institución académica creada 
en 1997 y vinculada a la Universidad de Deusto. Su principal razón de ser es el trabajo en 
favor de una cultura de los derechos humanos, desde una perspectiva universitaria, y con 
una marcada vocación social e internacional. En la actualidad 20 personas componen el 
equipo del Instituto, que despliega su trabajo a través de la docencia, la investigación, la 
sensibilización y la incidencia social. 
 
LUISA DIETRICH ORTEGA - Gender.Consulting 
https://www.gender.consulting/ 
 
Luisa Dietrich es investigadora y asesora en entornos humanitarios, frágiles y afectados 
por conflictos. En el ámbito humanitario, ha trabajado como especialista de género en el 
Equipo Humanitario Global de Oxfam en emergencias en Sierra Leona, Etiopia, Nepal, 
Yemen e Iraq, entre otros. Además, ha llevado a cabo una serie de análisis humanitarios de 
género e investigación aplicada específica de género para agencias de Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales. Sus intereses se centran en la justicia de género y 
perspectiva feminista en contextos humanitarios. 
 
Es directora y consultora independiente con Gender.Consulting que cuenta con las 
siguientes áreas de especialización: justicia de género, conflicto y fragilidad, respuesta 
humanitaria, mediación y negociaciones de paz, desarme, desmovilización y reintegración, 
y justicia transicional. 
 
LAURA MULA GALLEGO - IECAH 
https://iecah.org/ 
 
Laura Mula forma parte del área de formación y comunicación del Instituto, donde se 
encarga de llevar a cabo la organización, ejecución, desarrollo y seguimiento de actividades 
de formación en línea y presenciales, así como de la planificación y realización de eventos 
relacionados con la acción humanitaria, la construcción de paz y la reducción de riesgo de 
desastres, entre otros. Asimismo, coordina la gestión de la página web, las redes sociales y 
las comunicaciones de la entidad. 
 
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), surge en el 
año 2000, coincidiendo con la aparición del nuevo milenio, con el propósito de aportar una 
nueva perspectiva a los debates relativos al mundo humanitario y a la construcción de la 
paz en un contexto cambiante influido por la globalización y sus múltiples caras. Su labor se 
centra en tres ámbitos de especialización: la Acción Humanitaria (AH), la Reducción del 
Riesgo de Desastres (RRD) y la Construcción de la Paz (CP). 
 
 
 

http://www.fp7-frame.eu/
http://pruv.ucd.ie/
http://project.peacetraining.eu/consortium
https://www.cmi.no/projects/2178-humanitarian-diplomacy
https://www.gender.consulting/
https://iecah.org/
https://iecah.org/


4 
 

Foundation for Health and Social Economic Development Africa (HESED) - Kenya 
https://www.hesedafricafoundation.org/ 
 
Eunice Achieng Ngwawe cuenta con más de 20 años trabajando en distintas agencias 
de ayuda locales e internacionales en Kenia y el sur de Sudán. Sus áreas de especialización 
incluyen planificación, seguimiento y evaluación de proyectos, análisis económico de los 
hogares, investigación comunitaria participativa, desarrollo de empresas, coordinación de 
donantes, gestión de recursos comunitarios, educación sanitaria comunitaria y metodologías 
de participación rural. 
 
En la actualidad trabaja en HESED-África (Fundación para la Salud y el Desarrollo 
Económico Social África), organización sin fines de lucro fundada en 2007. El principal 
objetivo de la organización es abordar los problemas a los que se enfrentan principalmente 
niños y niñas, mujeres y jóvenes vulnerables y sus comunidades promocionando la salud, 
el desarrollo económico y social, integrando de forma transversal la igualdad de género, la 
ciber violencia, el VIH/SIDA, los derechos humanos, la consolidación de la paz y la resolución 
de conflictos. HESED África trabaja con personas refugiadas urbanas, así como con aquellas 
que viven en asentamientos informales en Nairobi. 
 
UNICEF - República Centroafricana 
https://www.unicef.org/emergencies/crisis-central-african-republic 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) está presente de manera 
permanente en la República Centroafricana desde hace 25 años. Durante este tiempo, 
UNICEF RCA ha intervenido, y sigue interviniendo, tanto en las situaciones de emergencia 
derivadas del conflicto, como en programas de desarrollo, trabajando para defender los 
derechos de niñas y niños, garantizar un futuro mejor para la infancia y convertirlos en 
actores del mañana. En asociación con organizaciones aliadas en el país está trabajando 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Más concretamente, la labor de 
UNICEF RCA se centra en la inmunización, la educación en situaciones de emergencia, el 
tratamiento de la malnutrición aguda grave y la protección de niñas y niños contra la 
violencia y la explotación. 
 
El equipo de UNICEF en RCA está formado por más de 200 personas y cuenta con un equipo 
de profesionales previamente formados de manera específica sobre cómo trabajar la 
protección de la infancia en conflictos armados distribuidos en 6 oficinas en otras tantas 
regiones del país. 
 
Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) - Costa Rica 
https://jesuitascam.org/servicio-jesuita-para-migrantes-costa-rica/ 
 
Adam Álvarez Calderón es Director de Programas de Acción Humanitaria e Inclusión, 
coordina estratégicamente el trabajo del equipo y la implementación de proyectos de 
asistencia directa, fortalecimiento de capacidades y para propiciar la empleabilidad y 
generación de ingresos de las personas acompañadas. Actualmente, ejerce como Director 
de la organización. 
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El Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, parte de la Red Jesuita con Migrantes 
Centroamérica, inició en 2004 su trabajo de acompañamiento a personas migrantes forzadas 
y con necesidad de protección internacional en mayor vulnerabilidad. La organización 
impulsa procesos para facilitar asistencia humanitaria, socio-jurídica, de acceso a derechos 
y formación para el fortalecimiento de capacidades de las personas. Además de iniciativas 
de comunicación, incidencia social y política, desde un enfoque de derechos humanos, 
justicia de género e inclusión social, económica y cultural. 
 
Asociación de Apoyo al Desarrollo, APOYAR - Colombia 
https://apoyar.org/ 
 
APOYAR es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, creada en 2001 como 
una apuesta de esperanza en un momento crítico de nuestro territorio. Queremos y tenemos 
la firme convicción de transformar las formas de relacionamiento excluyentes por unas 
interacciones más democráticas e igualitarias. Reconocemos los saberes propios y 
ancestrales de las personas y las comunidades. Estamos convencidos de que el trabajo con 
las comunidades desde la ética, el respeto, el reconocimiento de los otros, la diversidad, el 
diálogo de saberes y las relaciones transparentes fortalecen y desarrollan las capacidades 
humanas para alcanzar el buen vivir. Nuestro propósito es fortalecer capacidades humanas 
para la construcción de una sociedad más justa, diversa e igualitaria. 
 
The Popular Aid for Relief and Development (PARD) - Líbano 
https://pard-lb.org/ 
 
Rita Hamdan, directora general de PARD, es refugiada palestina en Líbano y una de las 
fundadoras de PARD. Es activista y defensora de los derechos humanos, con especial énfasis 
en los derechos de las mujeres y de la población refugiada palestina. Desempeña un papel 
activo en la escena de las ONG locales, siendo miembro de la Plataforma de ONG de Saida 
y de la Plataforma de ONG palestinas en el Líbano. 
 
PARD es una organización de base independiente que trabaja desde un enfoque de 
derechos promoviendo la justicia de género y el derecho de grupos marginados y 
vulnerables, especialmente en los asentamientos informales palestinos, al acceso a los 
servicios sociales, sanitarios y ambientales. Cuenta con múltiples colaboraciones con 
organizaciones tanto locales como internacionales. 
 
UNRWA - Líbano 
https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon 
 
La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA) nace en 1949 para prestar asistencia a más de 720.000 
personas palestinas víctimas de la primera guerra árabe – israelí. Después de más de 70 
años ofrece programas de Desarrollo y Ayuda Humanitaria a más de 5,7 millones de 
personas en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la franja de Gaza (territorio Palestino 
Ocupado), a través de servicios de educación, salud, servicios sociales, micro financiación, 
refugio, protección de los Derechos Humanos y respuesta de emergencia. En Líbano, 
UNRWA tiene registradas a 260.000 personas refugiadas de Palestina y 29.000 personas 
refugiadas de Palestina de procedencia siria. Esta población vive mayoritariamente en los 
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10 campamentos existentes, pero también en asentamientos precarios cercanos a los 
campamentos. 
 
Agricultural Development Association (PARC) - Palestina 
http://www.pal-arc.org/ 
 
Tamador Akel trabaja en PARC desde 2017, como coordinadora de proyectos para 
acciones humanitarias. Representa a la entidad en la International Land collation (ILC), la 
red internacional que incluye la región MENA (región de Oriente Medio y norte de África), 
ocupándose de temas relacionados con tierras y derechos de las mujeres. También 
representa a la organización en el grupo de OCHA (Oficina de la ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios), sobre seguridad alimentaria y protección. 
 
La Asociación Palestina para el Desarrollo de la Agricultura (PARC), junto con otras 
2 organizaciones locales como son PSCCW y PHG forman parte de un grupo de acción de 
respuesta local organizada para acciones humanitarias a través de un enfoque 
multisectorial. 
 
The Union of Palestinian Women Committees (UPWC) - Palestina 
http://www.upwc.ps 
 
La Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC) se fundó en 1980 con el propósito 
de empoderar a las mujeres palestinas y contribuir a lucha nacional para la liberación de 
Palestina. El trabajo inició a través de comités sociales y culturales en las Gobernaciones de 
Gaza y de Ramallah, con el objetivo de informar y educar a las mujeres sobre la situación 
sociopolítica para fomentar su participación en el ámbito público. Apenas dos años más 
tarde, ya había conformado comités activos en todas las ciudades principales de Gaza y 
Cisjordania. El trabajo que desarrollan actualmente estos comités repercute sobre una base 
social de alrededor de 6.000 mujeres en todo el territorio, ofreciendo numerosos espacios 
de interlocución y de coordinación, no solamente entre mujeres, sino también con otras 
instituciones y entidades territoriales. Actualmente la UPWC es una organización de mujeres 
de base progresista cuya misión y visión están directamente relacionadas tanto con el 
movimiento feminista de mujeres palestinas, como con el movimiento de liberación nacional 
palestino. Su visión se fundamenta en la construcción de una sociedad civil progresista y 
democrática de base comunitaria, libre de toda forma de discriminación y basada en el 
respeto de los derechos de las mujeres. Su misión gira en torno a la lucha por el 
empoderamiento de las mujeres palestinas y la transformación de sus circunstancias para 
lograr la igualdad de género y de clase, el reconocimiento de sus derechos fundamentales 
en las leyes locales, y el fin de la ocupación ilegal israelí. 
 
Irantzu Mendia Azkue - Instituto Hegoa (UPV/EHU) 
https://www.hegoa.ehu.eus/ 
 
Irantzu Mendia Azkue es profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social de 
la UPV/EHU, directora e investigadora de Hegoa, en el Grupo de Investigación sobre 
Seguridad Humana, Desarrollo Humano Local y Cooperación Internacional. Su trabajo se 
centra en el análisis feminista de los conflictos armados, la construcción de paz, la justicia 
transicional y la memoria histórica, con interés en experiencias como las de El Salvador, 
Bosnia-Herzegovina, Guatemala, Colombia y Sáhara Occidental. 
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El Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la 
UPV/EHU (Hegoa) tiene como ámbito de trabajo la promoción del desarrollo humano y la 
cooperación internacional, aportando: investigación y análisis, recursos de información y 
documentación, formación universitaria; generación de capacidades para el fortalecimiento 
del tejido social de la cooperación, así como asesoría técnica a entidades e instituciones 
públicas. Su objetivo es la incidencia en el cambio social mediante la construcción, 
propuesta, y aplicación -desde el pensamiento crítico- de marcos teóricos, procesos y 
estrategias alternativas de desarrollo humano y cooperación transformadora que posibiliten 
transitar hacia la sostenibilidad de la vida. 
 
SÖKOLÉ Ritmos & Experiencias 
 
Sökolé trabaja con personas a través de procesos de innovación social, observando los 
retos que tiene la sociedad y planteando soluciones a través de acciones de educación 
musical, concretamente de percusión africana. El proyecto es fruto de su continuo interés 
por el desarrollo de esta disciplina, de su compromiso con el cambio social y de más de 10 
años de experiencia previa en el trabajo con personas mediante la percusión. 
 
Para Sökolé la percusión supone una herramienta de trabajo muy poderosa, con una 
amplitud inimaginable de beneficios, situándose por tanto como un mecanismo perfecto 
para desarrollar actuaciones en muy diferentes contextos. La percusión no solo facilita el 
trabajo con distintos colectivos y/o grupos, sino que además permite introducir el trabajo 
de temáticas transversales. Al tratarse de una actividad a la que le atribuyen una 
metodología participativa y de carácter lúdico, las resistencias para trabajar determinados 
temas son mucho menores. 
 
Desarrollan las actividades bajo el principio de Igualdad, lo que permite desbancar 
estereotipos y roles de clase, género y otros, favoreciendo la creación de un espacio propio, 
en el que se tome conciencia de las propias capacidades, y de las capacidades que en grupo 
pueden llegarse a desarrollar. 
 
ELENA CARRIEDO 
https://elenacarriedo.com/ 
 
Elena Carriedo es Experta en Diseño, con formación como Coach de Personas y Equipos, 
Experta en Liderazgo y Agente de Igualdad. Su propuesta profesional como agente de 
cambio freelance nace con el propósito de acompañar personas y equipos en la 
transformación de la realidad organizacional. Acompaña el desarrollo de talento a través de 
múltiples herramientas. 
 
Las Actas Visuales son una herramienta muy útil y cada vez más extendida en las 
organizaciones para la ideación y el desarrollo de proyectos de innovación, procesos 
participativos, planificación y comunicación. Con la metodología Graphic Recording o registro 
gráfico, se trata de capturar ideas e información a medida que se expresan. El gran tamaño 
de los gráficos hace visibles las ideas, refleja el contenido y el recorrido de las jornadas. Las 
actas gráficas sirven para registrar y recordar información de una manera receptiva e 
innovadora. Las imágenes resultantes, además, pueden ser utilizadas para comunicar la 
esencia de las jornadas a personas que no hayan asistido (vía email, RRSS, web, etc.,). 
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LAPIKO 
https://lapikocatering.com/ 
 
Lapiko Catering es una empresa de inserción comprometida con las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, promovida por Cáritas Bizkaia y Peñascal S Coop. Su 
misión es insertar social y laboralmente a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
mediante un proyecto generador de rentabilidad social y sostenibilidad económica, basado 
en la centralidad de la persona como fin último. Ofrece alimentación saludable y de calidad, 
elaborada con productos locales de temporada, de Km0 y Comercio Justo. 

https://lapikocatering.com/

