
 
 
BEATRIZ SAGRADO ROBERTO 
 

	  

Vocal de Incidencia Política, Género y Derechos Humanos de la Junta 
Directiva de Médicos del Mundo – España, es además fisioterapeuta y 
consultora en género, violencia y salud, con una larga trayectoria profesional 
en la cooperación al desarrollo y como feminista. Cuenta con Máster en 
Estudios de Género y Empoderamiento, Dirección y Gestión de Entidades No 
Lucrativas, y Medicina Humanitaria. Su vinculación a Médicos del Mundo 
comenzó en 1992 como socia y voluntaria, habiendo sido parte del Área de 
Género de esta organización, Vocal de Cuarto Mundo en la Junta Autonómica 
de la Comunidad de Madrid, integrante del Grupo de Igualdad y Derechos 
Humanos, Coordinadora Voluntaria del Grupo Prostitución y Trata y referente 
en diferentes redes de Médicos del Mundo, como EU Civil Society Platform 
against Trafficking in Human Beings.  

 
 
CELINDA SANZ VELASCO 
 

 

Es Licenciada en Derecho y Agente de Igualdad entre mujeres y hombres. 
Cuenta con experiencia en género e igualdad de oportunidades tanto en el 
ámbito público como dentro de la sociedad civil. Desde 2007 trabaja como 
técnica de la Oficina de Acción humanitaria en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo donde es responsable de género. 
  
En el sector académico viene colaborando en distintos Magister y cursos de 
especialización. Desde 2004 viene impartiendo el módulo sobre Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la UCM. De 2008 a 2012 ha sido 
Profesora asociada de Derecho Internacional Público en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

 
ELENA ALFAGEME VILLALAÍN 
 

	  

Licenciada en Historia y en Antropología Social y Cultural, formación 
universitaria a la que suma el Máster en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Migraciones y Acción Humanitaria. En su currículum destacan a su 
vez multitud de cursos en temas de género, violencia, salud, paz y seguridad. 
 
Desde muy pronto empezó a interesarse por temas de voluntariado, 
movimientos sociales y derechos de las mujeres desde un enfoque 
feminista. Pero no fue hasta realizar unas prácticas de Antropología Social en 
Marruecos, en una comunidad rural, cuando decidió definitivamente dedicarse 
profesionalmente a la cooperación y los derechos humanos. Defensora de los 
procesos de participación local y análisis interculturales, lleva más de seis 
años trabajando con Territorio Palestino Ocupado, Líbano y Jordania, desde 
España primero y posteriormente desde terreno. Posee amplia experiencia en 
temas de género, gestión de programas, procesos de monitoreo, evaluación y 
análisis sociopolítico de países y contextos regionales. 
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FRANCISCO REY 
	  

	  

Miembro fundador y Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH). Dedicado a la investigación, consultoría, reflexión 
y docencia sobre cooperación y ayuda. Consultor de la Comisión Europea, el 
Comité Económico y Social Europeo, el gobierno de los Países Bajos, el 
Gobierno sueco y diversas instancias de la Cooperación Española. Autor de 
numerosas publicaciones sobre desarrollo, acción humanitaria, etc. Entre sus 
libros cabe destacar "El debate humanitario" y "Manual de Gestión del Ciclo del 
Proyecto en Acción Humanitaria". Es el Director de los Informes Anuales de 
Acción Humanitaria que publica IECAH y coordinador del Observatorio de 
Acción Humanitaria. 

	  
 
ISABEL MIGUEL EMPERADOR 
 

	  

Experta en igualdad de género, derechos de las mujeres y cooperación para el 
desarrollo, actualmente desempeña sus funciones como Coordinadora del 
Área de Educación para el Desarrollo y Sensibilización del Comité Nacional de 
UNRWA en España. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y 
Máster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de 
Madrid (IUDC-UCM), cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en 
Oriente Medio, África Subsahariana y América Latina en Naciones Unidas 
(UNIFEM-ONU Mujeres), AECID y organizaciones no gubernamentales. 

	  
 
MAR CORREA 
 

 

Licenciada en Derecho, con la especialidad de Derechos Humanos y Estudios de 
las Mujeres. Máster en Género y Desarrollo y Experta en Visiones alternativas del 
desarrollo y  herramientas para la transformación social. 

Empezó trabajando como educadora de calle, de eso hace 25 años y de ahí se 
especializó en Género, Desarrollo y Derechos Humanos y trabajó en Bruselas, 
América latina, Asia... principalmente en la gestión del ciclo de proyectos y 
programas de desarrollo: identificación, diseño, y seguimiento. En la incidencia 
política para la defensa y conquista de los derechos de las mujeres y en el diseño, 
implementación y seguimiento de herramientas para integrar la perspectiva de 
género en todas las fases y en todos los niveles de las intervenciones. Aprende 
mucho siempre que tiene la oportunidad de trabajar como docente y se declara 
cada vez más enamorada de la gestión del conocimiento. 

 
 
 
 



 
 
MARTA FRESNO 
 

 

Es Técnica de Proyectos y Focal Point de Género en Acción contra el Hambre 
España. Especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, Ayuda 
Humanitaria, y Género. Lleva dedicada al campo de la educación y la 
cooperación internacional los últimos 10 años. Ha trabajado como expatriada 
en terreno con múltiples ONGs en  Marruecos, Perú y Kenia. También ha 
trabajado con organizaciones gubernamentales como AECID en Perú, Madrid 
y Uruguay.  

 
 
NISREEN ALAMI 
	  

	  

 
Es la Asesora Humanitaria de OCHA y ONU Mujeres para territorio Palestino 
ocupado desde el año 2013. Anteriormente, ha trabajado como consultora 
sobre Políticas para la Gobernabilidad y Finanzas por la Igualdad de Género 
en la sede de ONU Mujeres en Nueva York. Entre 2001 y 2010 lideró el trabajo 
de UNIFEM en Presupuestos Sensibles al Género desarrollado en más de 50 
países alrededor del mundo, los cuales han hecho progresos significativos. 
Con anterioridad, trabajó como Oficial Nacional de Programas en la Oficina 
sub-regional para mundo árabe de UNIFEM en Amman. 
 
Tiene un Máster en Economía y Desarrollo por la London School of Economics 
y es graduada en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de 
Jordania. Forma parte de Red GenCap de expertos internacionales en género 
y es socia de Gender at work, una red colaborativa de profesionales en materia 
de género que apoya a organizaciones en la construcción de una cultura de 
igualdad y justicia social. 

 
 
RAQUEL MARTÍ 
 

	  

Directora Ejecutiva de UNRWA España desde marzo de 2008. Licenciada en 
Geografía e Historia y Doctora en Historia, experta en Gestión y Evaluación de 
proyectos de Cooperación Internacional. De 1993 a 1998 realizó trabajos de 
investigación para diversas universidades en la República Democrática de 
Congo, Guinea Ecuatorial y Kenia.  
 
Ha trabajado como Consultora para PriceWaterHouse realizando misiones de 
evaluación en África y Latinoamérica. Desde el año 2001 trabajó en distintas 
Organizaciones no Gubernamentales como Responsable de proyectos de 
Ayuda Humanitaria y Emergencia en Líbano, Jordania, territorio Palestino 
ocupado, Irak, Sahara y Magreb y como Directora de Proyectos para Asia, 
África y Latinoamérica. 
 

 
 
 



SONIA TOMÁS 
	  

	  

Licenciada en Psicología, Máster en Género y Desarrollo, Posgrado en 
Sociedades Africanas y Desarrollo y Posgrado en Cooperación. Es experta en 
Género y Desarrollo y en gestión de proyectos de desarrollo: identificación, 
diseño, seguimiento y evaluación, desarrollando su principal experiencia en 
América Latina, África y Oriente Medio. Desde 2011 es consultora 
independiente centrando su trabajo en evaluaciones de impacto de género, así 
como también asistencias técnicas a ONGS, organismos gubernamentales de 
la cooperación descentralizada española y agencias de Naciones Unidas, tales 
como UNRWA o ONU Mujeres. Entre otras, ha realizado evaluaciones de 
programas en contextos de crisis humanitaria crónica, y muy a menudo 
olvidada, como son los campamentos de población refugiada saharaui en 
Tindouf o la franja de Gaza, así como también en países en situación de post-
conflicto, como es Etiopía o Nepal.   

	  
 
 
 
YOLANDA ÁLVAREZ 
	  

	  

Licenciada en Periodismo en 1997 por la Universidad CEU San Pablo de 
Valencia, con un postgrado en Cooperación al Desarrollo por la Universidad de 
Valencia, lleva trabajando en RTVE desde el año 2004 hasta la actualidad, 
formando en la actualidad parte del equipo del programa “En Portada” de TVE. 
Ha sido Corresponsal de TVE en Oriente Próximo durante 4 años. Desde ese 
puesto, ha cubierto las dos últimas ofensivas militares israelíes en Gaza, en 
noviembre de 2012 y en julio-agosto de 2014, y los hechos más relevantes en 
la zona, como las elecciones de Egipto en 2011, el terremoto en Turquía de 
ese año, entre otros. Desde 2007 y hasta su nombramiento como 
corresponsal, fue redactora del Área Internacional de los Servicios Informativos 
de TVE. Como enviada especial, ha cubierto la primavera árabe de Túnez en 
2011, la revuelta de 2011 en Yemen, las elecciones de 2009 en Irán y la 
llamada “Marcha Verde”, las elecciones de 2010 en Iraq, el conflicto en los 
Kivus en R.D. del Congo, la crisis del agua en Guinea Bissau, etc. 

De 2004 hasta final de 2006, ha sido presentadora y guionista del programa de 
entrevistas y coloquio “Umbrales”, emitido en el Canal Internacional de TVE, 
desde el Centro Territorial de TVE en la Comunidad Valenciana, donde 
también ha sido redactora de informativos y ha elaborado reportajes para el 
espacio “América en España”, sobre mujeres inmigrantes y otros temas. Desde 
1997 hasta 2004 ha trabajado en varias productoras de TV y canales 
televisivos CNN+, Canal 9, Puçol y la cooperativa Consum.  

	  
	  
 
	  
	  


