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Soy una persona proactiva, con capacidad de liderazgo, responsable, productiva, e 
integra. Me interesa trabajar en ambientes laborales que posibiliten la construcción 
de equipos y el potenciamiento de las habilidades y aptitudes de todas las 
personas que hacemos parte de este. Tengo amplia experiencia en la coordinación, 
dirección y planeación de políticas públicas. Desde hace más de 10 años he 
profundizado en las temáticas de género y derechos humanos de las mujeres 
trabajando en estos temas con el sector público en cargos de toma de decisión y 
con el sector privado y la cooperación internacional dentro y fuera del país. 

Psicóloga  
Universidad Santo Tomas – Colombia (2003) 
Especialista en Teorías, Técnicas y Métodos de Investigación Social   
Universidad Pedagógica Nacional – Colombia, (2005) 
Magister en Género, Identidad y Ciudadanía  
Universidad de Cádiz, Universidad de Huelva – España. (2010) 
Maestría en Estudios de Género - Estudios 
Universidad Nacional de Colombia (4 semestres 2009) 
Doctoranda de Ciencias Sociales y Jurídicas  
Universidad de Cádiz- España. (Actualmente) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

CONSULTORA - INVESTIGADORA 
ONUMujeres Colombia 
Mayo de 2016 – Noviembre de 2016 

En esta consultoría desarrollo una investigación que pretende analizar los factores 
de la identidad cultural y territorial en el Departamento del Meta que facilitan la 
construcción de prácticas de violencia basada en género contra las mujeres.  

CONSULTORA 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  UNFPA – COL  
Septiembre de 2016 – Diciembre de 2016 

Encargada de desarrollar la asistencia técnica a la agencia en la transversalización 
de la perspectiva de género y el reconocimiento de las orientaciones sexuales e 
identidades de género en diferentes acciones y convenios. 

CONSULTORA 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  UNFPA – COL  
Mayo de 2016 – Septiembre de 2016 
Encargada de desarrollar la asistencia técnica en la transversalización de la 
perspectiva de género y el reconocimiento de las orientaciones sexuales e 
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identidades de género no hegemónicas en el desarrollo del convenio 0753 suscrito 
entre el Ministerio de Educación Nacional –MEN-, el Fondo de Población para las 
Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD-, el Comitato 
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli -CISP- y Colombia Diversa. Dicho 
convenio buscar fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas en el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y contribuir a gestionar 
escenarios de paz y reconciliación en el marco de la implementación del sistema 
nacional de convivencia escolar con la participación significativa y efectiva de niños, 
niñas y adolescentes en 95 Unidades Territoriales del País. 
    
DOCENTE 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS – COLOMBIA 
Enero 2015 - Actualidad 

Docente  de la Facultad de Sociología. Allí me he desempeñado como docente de 
los siguientes espacios académicos: Seminario Cuerpos, Trayectos y Correcciones. 
Electiva género y  políticas públicas. Seminario de investigación I de la Maestría de 
planeación para el desarrollo. He sido coordinadora del Semillero de Investigación 
De- Generando los Géneros durante 2015-II y 2016-I.  
Adicionalmente he sido directora de trabajos de grado del pregrado en sociología 
y de la maestría en planeación para el desarrollo. 
Reconocida con altas notas de calificación por las y los estudiantes. 

CONSULTORA 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  UNFPA – COL  
Septiembre de 2015 – Diciembre de 2015 
Encargada de desarrollar insumos técnicos tendientes a fortalecer la capacidad del 
Programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía PESCC del 
Ministerio de Educación Nacional –MEN-, para abordar la diversidad sexual y de 
género y hacer frente al fenómeno de estigma y discriminación por orientación 
sexual o por identidad de género en el contexto escolar, de conformidad con lo 
que ordena la Corte Constitucional al Ministerio de Educación Nacional en la 
Sentencia T 478 de 2105. 

CONSULTORA 
ONUMujeres Colombia 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  UNFPA – COL  
Julio de 2014 – Julio de 2015 
Encargada de elaborar la caracterización de las subregiones, departamentos y  
municipios priorizados por el SNU con ocasión de un eventual postacuerdo y la 
identificación o construcción de los indicadores género-sensibles al tema de paz, 
desde de un marco de análisis integral que incluya la perspectiva de género. 

JURADA DE TESIS DE MAESTRÍA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO – COLOMBIA 
      Territorializacion De La Política Pública Lgbt En La Localidad De  Chapinero, 
Entre Los Años 2006-2013.   Magister En Profundización En Planeación Para El 
Desarrollo. 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO – 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES -COLOMBIA 
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        La agencia como construcción de ciudadanía en personas con experiencias de 
vida trans de masculino a femenino. 

AUTORA DE CONTENIDOS MÓDULOS VIRTUALES DE GÉNERO - DDSSRR 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES – OIM BUENOS 
AIRES – 
RED DE TRABAJADORAS SEXUALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE – 
REDTRASEX – 
Enero 2014 – Junio de 2014 
A mi cargo estuvo el diseño de contenidos especializados en la temática de género 
destinados a la plataforma de formación virtual de las trabajadoras sexuales de 
América Latina y El Caribe.  

INVESTIGADORA PRINCIPAL 
Semillero de Investigación de Desarrollo Rural 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 
COLOMBIA  
Febrero 2014 –  Mayo de 2014 
Realicé el diseño y desarrollo de la investigación en torno a la “Posición y aporte de 
las mujeres en la producción de cacao y granadilla en Colombia”. En la 
investigación se desarrollaron técnicas de investigación cualitativa, que incluyeron 
los grupos focales con productoras, como entrevistas semiestructuradas con 
diferentes actores de la cadena de producción. 

COORDINADORA 
CORPORACIÓN TOPOFILIA 
Proyecto  Mujer, Arte y Cuerpo de la SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER – 
Bogotá. 
Enero 2014 – Julio de 2014 
Desde la coordinación estuve a cargo del diseño e implementación de un programa 
centrado en diferentes artes, dirigido a mujeres habitantes de calle, jóvenes 
escolarizadas y lideresas comunitarias que contribuyese a transformar los conflictos 
y generar condiciones para una vida libre de violencias desde un enfoque de 
derechos humanos de las mujeres y el enfoque de género en donde se trabajaron 
como ejes transversales la resignificación del cuerpo, la configuración de relaciones 
pacíficas, igualitarias y protectoras y la construcción de proyectos de vida libres de 
violencia. 

COORDINADORA PROYECTOS Y ASISTENCIA TÉCNICA  
EQUILÁTERAS Asociación Cádiz – España 
Junio 2012 – Mayo 2014 
Como socia fundadora me he desempeñado como coordinadora del área de 
asistencia técnica y proyectos de esta organización. Durante este periodo he 
gestionado y desarrollado las acciones formativas dirigidas a la prevención y 
sensibilización en torno a la violencia de género, la transversalización de la 
perspectiva de género en la investigación social y la lectura desde perspectivas 
interseccionales. También he representado a la organización en conferencias en 
torno a la relación entre género, crisis económica y migraciones. 

BECARIA DE FORMACIÓN 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – ESPAÑA 
Abril 2013 – Julio 2013 
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Encargada de apoyar la gestión formativa y administrativa del Máster de Género, 

Identidad y Ciudadanía de la Universidad. 

TÉCNICA DE FORMACIÓN EN GÉNERO 
FUNDACIÓN MUJERES – ESPAÑA 
Noviembre 2012 – Diciembre 2012 
Febrero 2012 – Abril 2012 
En esta fundación desarrollé formación a Jóvenes entre 10 y 18 años en edad 
escolar sobre conciliación de la vida personal, laboral  y familiar, prevención de 
violencia basada en género, profesiones y oficios no sexualizados. A su vez trabaje 
en el proyecto “Andalucía corta con las desigualdades” acompañando el proceso 
de consolidación de cortometrajes producidos por las y los jóvenes.  dichos 
cortometrajes que buscaban sensibilizar a la comunidad en general sobre la 
desigualdad de género. 

DOCENTE  
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ  - ESPAÑA 
Septiembre 2012 – Noviembre 2012 
Docente en el proyecto “ Agentes de formación para la promoción de valores y 
desarrollo rural desde la perspectiva de género” desarrollando los módulos: 
Perspectiva de género, Perspectiva interseccional, Enfoque diferencial, Acciones 
Positivas - Planes de Igualdad de Oportunidades; Género y Desarrollo Humano. 

INVESTIGADORA  
ONUMUJERES COLOMBIA / PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO.  
Junio - Noviembre 2011. Bogotá – Colombia 
Desarrollé la investigación Experiencias exitosas de mujeres que rompen el ciclo de 
violencia basada en género en las relaciones de pareja. Ésta se realizó bajo una 
metodología cualitativa con base en la construcción de nueve historias de vida 
temáticas y el desarrollo de entrevistas semiestructuradas a servidoras y servidores 
públicos, como a organizaciones no gubernamentales que realizan atención a estos 
casos.  

CONSULTORA  
FONDO DE POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS – UNFPA COLOMBIA-.  
Abril 2011 – Diciembre 2011(Bogotá – Colombia) 
En este periodo mi trabajo se oriento a desarrollar acciones de prevención en el 
marco de la implementación de la estrategias programática del País para enfrentar 
la epidemia del VIH/SIDA. Específicamente durante esta consultoría las acciones se 
encaminaron a preparar a grupos y organizaciones sociales (Tercer sector y 
sociedad civil) en la formación en formulación y gestión de proyectos desde las 
perspectivas de derechos humanos, género, enfoque diferencial y de 
vulnerabilidad, con vista a la recepción y participación en la convocatoria del Fondo 
Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA 

COORDINADORA  
CORPORACIÓN TOPOFILIA.  
Proyecto Zonas Seguras Para Mujeres de la ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO –   
Febrero 2011 – Agosto 2011 (Bogotá – Colombia) 
Encargada de la gestión de todo el ciclo del proyecto. Éste buscaba desde una 
perspectiva de género movilizar la atención de la violencia urbana contra las 
mujeres. El proyecto incluyó acciones de investigación, de formación, de gestión y 



Página !  de !5 9

participación con instituciones y sociedad civil y el desarrollo de campañas 
comunicativas. 

DOCENTE 
ESCUELA VIRTUAL PNUD CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
II Curso De Desarrollo Humano Y Desigualdades De Género.  
Octubre  2010– Diciembre 2010 
Desde el año  2010 hago parte de la Red de expertos y expertas asociados a la 
Escuela Virtual. Durante el último trimestre del año mencionado desarrolle la 
docencia virtual de este curso.  

CONSULTORA  
FONDO DE POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS – UNFPA COLOMBIA  
Agosto 2010 – Diciembre 2010 
Construcción de guía metodológica para la prevención del VIH/Sida dirigida a 
Mujeres Trabajadoras Sexuales y realización de pilotaje y acompañamiento técnico 
en dos ciudades del País. 

DIRECTORA DE DIVERSIDAD SEXUAL  
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SUBSECRETARÍA DE MUJER, GÉNERO 
Y DIVERSIDAD SEXUAL.  
Marzo 2008 -  Octubre de 2009 (Bogotá – Colombia) 
SUBSECRETARIA ENCARGADA  
16 al 20 Febrero 2009 
22 al 25 Julio 2008 
Durante este periodo fui Directora de Diversidad Sexual del Distrito, tuve el reto de 
coordinar, hacer seguimiento y evaluación de la Política Pública para la garantía de 
derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneristas (LGBT) de 
Bogotá, en su momento única en Colombia y Latinoamerica, este trabajo implicó 
hacer asesoría técnica a todos los sectores de la administración distrital, acompañar 
su implementación, hacer seguimiento y evaluación. En mi gestión se construyeron 
los lineamientos, el plan de acción de la política pública e iniciamos su 
implementación, con un trabajo de gestión fuerte en los diferentes niveles 
distritales. Fui premiada por las organizaciones sociales de los sectores LGBT como 
la mejor funcionaria pública del Distrito en el 2009. 

COORDINADORA OPERATIVA  
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y PAZ  
PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD COLOMBIA – 
VOLUNTARIOS DE NACIONES UNIDAS -  UNV COLOMBIA – 
Enero 2007 – Marzo de 2008  
Me desempeñe como Coordinadora de la Unidad Territorial de Intervención Altos 
de Cazuca en la implementación del programa de desarrollo Local y Paz en la 
Comuna IV Municipio de Soacha. A mi cargo estuvieron la articulación y gestión de 
alianzas institucionales con organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, así como la movilización para la construcción de diferentes políticas 
públicas inscritas en la agenda de desarrollo local y paz construida por la 
comunidad de este territorio. 

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL Y PAZ  
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y PAZ  
PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD COLOMBIA – 



Página !  de !6 9

Junio 2006 – Diciembre 2006 (Bogotá – Colombia) 
Estuve encargada de la movilización comunitaria de cuatro barrios de la Comuna IV 
por medio de acciones formativas y participativas que buscaban el 
empoderamiento de las y los habitantes del territorio, todo ello en el marco de la 
implementación del programa de desarrollo Local y Paz en la Comuna IV Municipio 
de Soacha.  

DOCENTE 
ESCUELA DE SUBOFICIALES “GONZALO JIMENEZ DE QUESADA” 
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – 
Octubre 2005 (Sibaté – Cundinamarca /Colombia) 
Docente del seminario de profundización en investigación cuantitativa.  

PSICÓLOGA 
CENTRO DE ASESORIA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
01 de Octubre de 2004 – 09 de Agosto de 2005 
07 de Octubre de 2005 – 31 de Mayo 2006 (Bogotá – Colombia) 
Atención a población en condiciones de alto riesgo desde la ejecución del proyecto 
218 realizando labores de promoción y prevención en diferentes temas (Abuso 
Sexual Infantil, Hábitos de Vida Saludables, Habilidades para la Vida). Valoración 
inicial, seguimiento y preparación al egreso de la población atendida. Intervención 
terapéutica individual y grupal a niños, niñas y cuidadoras/es. Coordinación del área 
de maternal y del diseño de las diferentes actividades de estimulación. 

CO- INVESTIGADORA  
COLOMBIA DIVERSA  
Proyecto Homofobia en La Escuela.  
Octubre 2004 – Octubre 2005  
Co- investigadora en el proyecto que buscó realizar un acercamiento a las prácticas 
de exclusión – inclusión en cinco escuelas distritales, en lo relacionado con la 
orientación sexual y la identidad de género.  

CO- INVESTIGADORA  
PROFAMILIA - Servicio Jurídico.  
Año 2004  
En el proceso de investigación “Muerte a mujeres en el año 2004 por violencia 
intrafamiliar y violencia basada en genero” estuve a cargo del desarrollo de la 
reconstrucción de historias de vida de mujeres muertas violentamente, análisis y 
construcción de documento. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATÉ 
Marzo 2003 – Diciembre 2003 
Encargada de la coordinación de acciones interinstitucionales entre el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía Municipal, este trabajo incluía, la 
coordinación de un hogar múltiple de atención a primera infancia, la coordinación 
del proyecto de Clubes Juveniles del Municipio, el acompañamiento a los 
programas de desayunos comunitarios, entre otros 

Publicaciones 

García, L. (2013). Putas y trans. ¿Están las mujeres trans en las narrativas sobre la 
prostitución? En Revista Educación y Humanismo, 15(24), 54-77. - ISSN: 0124-2121 
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http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/educacion/index.php/
educacion/article/viewFile/215/205  

García, L & Gallego, M. (2012) Experiencias Exitosas de Mujeres que han roto el 
ciclo de violencia basada en género en las relaciones de pareja. ONUMUJERES 
COLOMBIA. Bogotá - Colombia 

García, L y Otros. (2011) Pautas para el desarrollo de la asesoría para prueba 
voluntaria. Fondo de Población de las Naciones Unidas – Ministerio de la 
Protección Social. Bogotá.  ISBN: 978-958-8735-07- 
http://www.unfpa.org.co/uploadUNFPA/file/Pautas%20para%20asesoria%20y
%20prueba%20VIH.pdf  

García, L (2011) Guía de Prevención de VIH/SIDA Mujeres Trabajadoras Sexuales. 
Fondo de Población de las Naciones Unidas – Ministerio de la Protección Social. 
Bogotá. ISBN: 978-958-99831-4-0 http://unfpacolombia.org/uploadUNFPA/file/
PUB2011/VIH/MTS.pdf  

García, L (2009) Mujeres diversas: implicaciones en su desarrollo. En La Manzana de 
la Discordia Volumen 4.  Centro de Estudios de Género . Universidad del Valle. 
2009.  ISSN: 1900-7922. 
http://manzanadiscordia.univalle.edu.co/volumenes/articulos/V4N1/art3.pdf  

POR UNA CIUDAD DE DERECHOS. Lineamientos Generales De La Política Pública 
Para La Garantía Plena De Los Derechos De Las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales 
Y Transgeneristas – Lgbt – Y Sobre Identidades De Género Y Orientaciones 
Sexuales En El Distrito Capital.  Secretaria Distrital de Planeación. 2008. 
Coordinadora del Proyecto editorial e Interventora de Contenidos.  ISBN 
978-958-8310-43-5 

García, L (2008) PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PERSPECTIVA DE DERECHOS CON 
ENFOQUE DE ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO LA 
APUESTA DE LA SUBSECRETARIA DE MUJER, GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL. 
En Memorias del Seminario Internacional Derechos Humanos, Diversidad Sexual y 
Políticas de Estado.  Secretaria Distrital de Gobierno. 2008.  ISBN 
978-958-8411-05-7. 

Diversidad en la Escuela, Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia. 
Colombia Diversa. 2007. Co Investigadora en la investigación que proporciono el 
insumo para el documento.  ISBN 978-958-44-2168-5 

García, L & Ojeda, C. (2005) Memoria y Olvido. Su papel en la construcción de la 
nación: Aproximaciones Conceptuales. En Experiencias Investigativas. Universidad 
Santo Tomás. Facultad de Psicología.  ISSN: 1900-1975. 

Distinciones 
Becaria para desarrollo de Estancia Académica (traslado internacional) Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado Enero - Abril 2015. 

Becaria de formación y apoyo a la gestión del Máster de Género, Identidad y 
Ciudadanía Universidad de Cádiz – Año 2012 – 2013 y 2014- 2015 

Becaría Internacional de la Fundación Carolina para cursar el Máster de Género, 
Identidad y Ciudadanía Universidad de Cádiz y la Universidad de Huelva. 

http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/educacion/index.php/educacion/article/viewFile/215/205
http://www.unfpa.org.co/uploadUNFPA/file/Pautas%2520para%2520asesoria%2520y%2520prueba%2520VIH.pdf
http://unfpacolombia.org/uploadUNFPA/file/PUB2011/VIH/MTS.pdf
http://manzanadiscordia.univalle.edu.co/volumenes/articulos/V4N1/art3.pdf
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Becaría Internacional Escuela Virtual del PNUD – Primer curso Desarrollo Humano y 
Desigualdades de Género. 

Galardón León Zuleta – Premio a la Mejor Funcionaria Publica del Distrito, otorgado 
por las organizaciones del Movimiento LGBT de Bogotá en el año 2009. 

Tesis Meritoria. Memoria y Olvido. Su papel en la construcción de la nación: 
Aproximaciones Conceptuales. Universidad Santo Tomás. Facultad de Psicología.  
2005. 

Ponencias 
Seminario Internacional. Entornos Protectores y territorios seguros de la Semana 
Distrital del Buen trato. Bogotá - Noviembre 2014 
        Ponencia: Mujeres que rompen el ciclo de las violencias y pautas para la 
construcción de entornos libres de Violencia intrafamiliar, violencia y explotación 
sexual” 

Seminario Doctoral – Universidad de Huelva (España) Junio 2013 
        Ponencia: Migraciones Trans una mirada al proceso migratorio de mujeres 
trans latinoamericanas y del Caribe a España. 

Curso XXV Encuentros Feministas “Economía, género y otras desigualdades” 
Universidad Pablo de Olavide – USTEA – Sevilla (España) Mayo 2013 
         Ponencia: Mujeres migrantes y crisis económica. 

Curso XXIV Encuentros de Mujeres Andaluzas “Repensar el género. Desafíos para 
una nueva práctica feminista” Universidad Pablo de Olavide – USTEA – Sevilla 
(España) Mayo 2012 
         Ponencia: Deconstruyendo los binarismos de género – construyendo un 
feminismo inclusivo. 

Seminario Nacional. Interculturalidad/ opciones sexuales y género: ¿Realidades o 
ficciones? Universidad del Cauca – Universidad Nacional de Colombia Julio 2009 
         Ponencia. La PPDLGBT en Bogotá, los retos de su implementación. 

III Seminario internacional sobre familia: el reto de la diversidad. Universidad del 
Caldas. Abril 2009. 
         Ponencia. Bogotá una ciudad que avanza hacía la garantía de derechos de 
LBGT. 

Foro. Mujer y construcción de la ciudadanía plena en Cali. Universidad del Valle – 
Alcaldía de Santiago de Cali – Noviembre de 2008 
          Ponencia: Mujeres diversas: implicaciones en su desarrollo 

Reunión de formación y estrategia en el marco de la 38ava Asamblea General de la 
OEA. Global Rights – MULABI – Comisión Internacional de Derechos Humanos de 
Gays y Lesbianas (IGLHRC). Medellín 2008 
          Ponencia: Retos de la institucionalidad – Garantía de derechos para LGBT en 
Bogotá. 

Formación Académica Complementaria  
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Indicadores de género en cooperación al desarrollo. Marzo 2012. 8 Horas 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera – España. 

Seminario. Gayatri Chakravorty Spivak. La cuestión de la subalternidad. Diciembre 
2009. 16 horas 
Centro de Documentación y Estudios avanzados en Arte Contemporáneo 

Curso de profundización de Derecho Internacional Humanitario, Derechos 
humanos. Julio de 2007. 20 horas 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 

Curso en Desarrollo Humano y Desigualdades de Género. Septiembre de 2007 
Escuela Virtual – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

Curso Agentes de Desarrollo Local y Paz. Marzo 2006. 40 Horas. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD – AECID – Acción Social 

Catedra Manuel Ancizar. “Colombia: Migraciones, transnacionalismo y 
desplazamiento” Febrero a Mayo de 2004. 49 horas. 
Universidad Nacional de Colombia 

Referencias 

Patricia Belalcazar. Fondo de Población de Naciones Unidas Colombia. 
belalcazar@unfpa.og .  4889000 ext 253. 

Doris Herrera Monsalve. Directora Maestría Planeación para el desarrollo - 
Universidad Santo Tomás 5878797 ext 1870 

Flor Marina Díaz. Oficial de Programa. ONUMujeres Colombia. 6364750. 
flor.diaz@unwomen.org  
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