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PERFILES	PARTICIPANTES	

Yeni	Carolina	García	Turcios:		fundadoras	y		actualmente	presidenta		de	la	
“Asociación	 de	 desarrollo	 integral	 de	 las	 mujeres	 de	 Puerto	 el	 Triunfo”	
(ADIMPET).	 Como	 activista	 y	 defensora	 de	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	
mujeres,	ha	participado	de	las	acciones	de	incidencia	en	instancias	local	y	
nacional	para	 la	creación	de	políticas	y	planes	en	pro	de	 los	derechos	de	
las	 mujeres,	 ha	 sido	 parte	 del	 Consejo	 Municipal	 de	 Puerto	 el	 Triunfo	
(Usulután).	 Convencida	 de	 que	 el	 trabajo	 en	 red	 es	 fundamental	 en	 la	
lucha	de	los	derechos	humanos	la	organización	que	representa	es	parte	de	
la	Concertación	de	Mujeres	de	Oriente	e	integran	la	red	de	Defensoras	de	
Derechos	Humanos.		

Linda	Gabriela	Zelaya	Reyes:	activista	 feminista	 	miembro	del	equipo	de	
La	 Colectiva	 Feminista	 para	 el	 Desarrollo	 Local,	 posee	 formación	
universitaria	 en	 economía	 y	 desarrollo	 local,	 además	 de	 estudios	 en	
género.	 Dentro	 de	 La	 Colectiva	 desarrolla	 actividades	 en	 pro	 del	
fortalecimiento	de	 las	organizaciones	de	mujeres	y	 juventudes;	con	 larga	
trayectoria	 en	 acompañamiento	 y	 asesoría	 a	 las	municipalidades	 para	 la	
elaboración	 de	 planes	 e	 incorporación	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 sus	
políticas	públicas.		

Nubia	 Flor	 Russi:	 defensora	 de	 La	 Paz,	 Defensora	 derechos	 humanos,,	
periodista	y	columnista,	sobreviviente	del	conflicto	armado	en	Colombia,		
es	 autora	del	primer	 informe	para	 la	 jurisdicción	especial	 de	paz	de	una	
toma	guerrillera	en	el	municipio	de	Roncesvalles.	 	Conferencista	nacional	
en	 el	 tema	 derechos	 humanos	 y	 derecho	 internacional	 humanitario	 .y	
representante	 de	 las	 víctimas	 del	 conflicto	 armado.	 Nominada	 a	 mejor	
defensora	derechos	humanos	por	la	agencia	Diakonia	y	la	iglesia	sueca	en	
el	año	2017,	nominada	al	premio	Simón	Bolívar	por	mejor	crónica	regional	
de	desaparición	forzada.			
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Isabel	 Paredes	 Caballero:	 trabajadora	 social	 y	 antropóloga	 experta	 en	
violencia	 de	 género.	 Con	 experiencia	 en	 cooperación	 internacional	 en	
países	como	Perú	y	Colombia,	ha	coordinado	el		proyecto	“European	Civil	
Protection	 and	 Humanitarian	 Aid	 Operations”	 de	 la	 Comisión	 Europea.	
Actualmente	trabaja	con	mujeres	víctimas	de	violencia	sexual	y	de	género	
en	Andalucía	en	la	Asociación	AMUVI	

Antonia	 Ávalos	 Torres.	 Estudiosa	 de	 la	 problemática	 que	 viene	 las	
mujeres	 y	 las	 niñas.	 Feminista.	 Coautora	 de	 “Modelo	 de	 atención	 a	
mujeres	 víctimas	 y	 supervivientes	 de	 violencia	 de	 género”.	 Profesora	 y	
aprendiz	de	los	saberes	que	nos	ayudan	a	transformar	el	mundo,	por	uno	
más	 justo,	 igualitarios,	donde	tenga	cabida	 la	 ternura,	el	amor,	 la	paz,	 la	
negociación,	 la	 esperanza	 y	 un	 mundo	 otro,	 habitado	 por	 mujeres	 y	
hombres	 conviviendo	en	 respecto,	 cordialidad	e	 igualdad.	Madre	de	dos	
hijos,	Superviviente	de	violencia	y	Doctora	de	Estudios	de	Género.	

Mar	 Correa	 García.	 Jefa	 Área	 de	 Equidad	 de	 Género	 en	 la	 	 Junta	 de	
Andalucía.	Licenciada	en	Derecho.	Experta	en	género,	visiones	alternativas	
del	 desarrollo	 y	 educación	 no	 formal.	 Ha	 trabajado	 y	 aprendido	 en	
diferentes	países	y	desde	distintos	lugares.	Desde	un	enfoque	feminista	y	
mundialista,	 participo	 de	 la	 creación	 y	 difusión	 de	 otras	 formas	 de	
entender	y	hacer	desarrollo.		
	


