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Cooperamos por los derechos de las mujeres en el mundo árabe

نتعاون من اجل حقوق المرأة في العالم العربي

Juan Pablo de Laiglesia. Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC). Licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense, ingresó en la Carrera
Diplomática en 1973. Ha sido Director de Relaciones Económicas con
América, Subdirector General de México, Centroamérica y Países del
Caribe y Director General de Política Exterior para Iberoamérica en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, donde también fue Embajador en misión
especial para operaciones de mantenimiento de la paz, para la
Coordinación de las Relaciones con los Países Europeos Limítrofes, y para
Asuntos Humanitarios y Sociales. Ha sido Embajador en Guatemala,
México y Polonia, además de Embajador Representante Permanente de
España ante las Naciones Unidas en Nueva York. En 2004 fue nombrado Secretario General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y, tras la reforma de 2007, pasó a ocupar el
puesto de director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Ha sido Secretario de Estado para Iberoamérica y Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores e Iberoamericanos. Su último destino en el exterior fue el de Cónsul General en Ginebra,
antes de ser nombrado Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y
el Caribe en el Consejo de Ministros celebrado el 22 de junio de 2018.

Aina Calvo Sastre. Directora de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Licenciada en Filosofía y Letras y
doctora en Ciencias de la Educación, formó parte del personal directivo
de la Agencia entre 2004 y 2006 como Subdirectora General de
Cooperación y Promoción Cultural en la dirección general de Relaciones
Culturales y Científicas. Es coautora de la Estrategia de Cultura y
Desarrollo de la Cooperación Española (2006) y del Programa Acerca
de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la AECID.
Ha trabajado en su actividad académica en la redacción de diversas
publicaciones e investigaciones sobre educación ambiental,
interpretación del patrimonio, ocio, animación sociocultural y
cooperación cultural. Ha sido, además, miembro de la Comisión de Educación y Comunicación de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En su faceta política, Calvo
ha sido portavoz de Educación y Cultura del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de
las Islas Baleares, Alcaldesa de Palma de Mallorca -entre 2007 y 2011- y portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Hala Bseiso Lattouf. Antigua Ministra de Asuntos Sociales. Jordania.
M.Sc. en Contabilidad y Finanzas por la London School of Economics
and Political Science (LSE). Más de 20 años de experiencia en
desarrollo del sector público. Ocupó varios puestos en el gobierno de
Jordania como Secretaria General del Ministerio de Planificación y
Cooperación Internacional y del Ministerio de Reforma del Sector
Público. Fue nombrada Ministra de Desarrollo Social desde finales de
2007 hasta 2010. También presidió el Comité de Desarrollo Social y
Empleo en el Senado desde 2016 hasta 2017 para reincorporarse
nuevamente al gobierno desde 2017 hasta 2018, donde presidió
Comité Interministerial para el empoderamiento de las mujeres. Trabajó con el PNUD como jefa
del equipo contra la pobreza y para la igualdad de género y con el Banco Mundial como directora
de proyectos.

Jamila Debbech. Parlamentaria en Túnez. Diputada, miembro de la
Asamblea de Representantes del Pueblo, donde trabaja por la igualdad
entre mujeres y hombres. Ayudante del presidente de la Asamblea de
Representantes del Pueblo, encargada de sociedad civil y relaciones con
los ciudadanos. Miembro del Parlamento Africano. Miembro de la red de
parlamentarias árabes para la cooperación. Miembro del Consejo de la
Shura (Partido Movimiento Ennahda). Miembro de la Asociación de
apoyo a personas con discapacidad. Forma parte de la Red de
Parlamentarios Contra la Corrupción. Realizó sus estudios de
contabilidad en el Instituto Superior de Estudios Comerciales y técnico
superior de administración por el Instituto Superior de Administración
de Túnez. Desde 1993 hasta 2014 trabajó en el fondo de la seguridad social, como especialista en
el área de seguros y riesgos laborales; y en el campo de investigación y la ingeniería.

Marta Pajarín Universidad Complutense de Madrid. Investigadora,
docente y consultora en género y desarrollo. Licenciada en Ciencias
Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es además
Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional, Máster en Género y
Desarrollo y Máster en Análisis Político. Dispone de una experiencia
profesional de más de quince años en el ámbito de la cooperación
internacional y las políticas públicas desde la perspectiva de género.
Desde 2010 forma parte del equipo de coordinación académica del
Máster Propio en Género y Desarrollo de la UCM. Actualmente es
investigadora asociada de la Unidad de Género de la Escuela de
Gobierno de la UCM y consultora independiente realizando actividad docente, investigadora y
asesoría para distintas universidades, instituciones públicas y privadas y ONGD.

Ana López Castelló. Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, es también Máster en Género y
Desarrollo y Experta Universitaria en Gestión y Planificación de Proyectos de
Cooperación al Desarrollo. Cuenta con una experiencia de más de diecisiete
años en políticas de desarrollo, cooperación multilateral, igualdad de género y
derechos humanos en España, América Latina y el Caribe, Norte de África y
Oriente Medio, trabajando en organizaciones de las Naciones Unidas, de la
Cooperación Española, y otras organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas nacionales y locales de varios países. Actualmente se
desempeña como consultora en el ámbito de la cooperación multilateral e investigadora asociada
de la Unidad de Género de la Escuela de Gobierno de la UCM.

Samah Marmash. Magistrada. Abogada graduada en la Universidad de
Jordania. Directora de la red de juristas árabes Arab Women’s Legal Network
(AWLN). Ha trabajado durante más de 20 años como abogada y asesora legal
en organizaciones de derechos y humanos y de mujeres tanto a nivel nacional
como regional. Es formadora de abogados y jueces en temas legales
relacionados con los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables,
la implementación nacional y regional de las convenciones internacionales de
derechos humanos y el derecho laboral. Ha trabajado como responsable
regional del Instituto Raoul Wallenberg para los derechos humanos y el
derecho humanitario (RWI), consultora senior para el Justice Center for Legal Aid (JCLA) y para la
American Bar Association en la iniciativa Rule of Law, y fue abogada en International Business Legal
Associates (IBLA), entre otras firmas. Asimismo, ha trabajado como consultora legal de políticas y
reformas procedimentales e institucionales y participó en el diseño de la reforma judicial relacionada
con casos de trata de personas y matrimonios menores en Jordania.

Nadia Ait Zai. Jurista especializada en Derecho Privado. Directora del Centro
de Información y Documentación, en el que se publica semestralmente una revista
especial sobre la mujer y la infancia. Desde el año 1991 es profesora en la Facultad
de Derecho Ben Aknoun de la Universidad de Argel 1. Entre 1974 y 1984 trabajó
como equivalente a teniente-alcalde de Argel central. Entre 1981 y 1984 fue
presidenta del departamento de Administración Pública. Entre los años 1984 y
2004 trabajó en el Consejo Superior aprobado por el Tribunal Supremo de
Argelia. Obtuvo su Diplomatura en Derecho Privado con especialización en contratos y
responsabilidad jurídica. Cuenta con un Máster en derechos de la infancia abandonada, por el
Instituto Universitario de Ciencias Jurídicas. Ha publicado artículos en numerosas revistas y libros
en varios países como Francia, España, Egipto e Italia; sobre la infancia en Argelia, los derechos de
las mujeres y la infancia en situación de orfandad y abandono; sobre la ley islámica, las costumbres
y tradiciones históricas en el mundo árabe. Actualmente dirige la Asociación de Igualdad, que trabaja
a favor de los derechos de la mujer en el contexto familiar y en la vida pública, además del
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres que trabajan en política y activa el rol de las
mujeres en participación política. Fue fundadora de la Red Nacional contra la Violencia de Género.

María Tardón. Magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la
Audiencia Nacional, y miembro del Grupo de Expertos en Violencia
Doméstica y de Género del CGPJ. Licenciada en Derecho, ingresó en la
Carrera Judicial en 1987. Ha estado destinada en Juzgados de Distrito y de
Primera Instancia y ha sido magistrada en Juzgado de lo Penal y en un Juzgado
de Instrucción. Fue Portavoz Nacional de la Asociación de Jueces y
Magistrados “Francisco de Vitoria”, y concejala del Ayuntamiento de Madrid.
Ha sido Vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional contra la
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, y vocal del Observatorio
Municipal de Madrid contra la Violencia de Género. En la actualidad,
desempeña el cargo de Presidenta de la Sección 27ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, especializada en Violencia sobre la Mujer y forma parte del Grupo de Expertos
en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Colabora con
numerosas instituciones públicas y colectivos profesionales en la impartición de cursos y
conferencias destinadas a la formación especializada en el proceso penal, en general, y la violencia
de género y violencia doméstica, en especial.

Carmen Delgado Echevarría. Magistrada y Secretaria de la
Comisión de Igualdad del CGPJ. Accedió a la Carrera Judicial en el año
2001, y como Jueza ha pasado por diversos órganos judiciales, civiles y
penales. Ha colaborado como experta externa con la Comisión de
Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, y ha participado en
proyectos como la elaboración del Plan de Igualdad de la Carrera
Judicial, el Protocolo contra todas las formas de acoso en la Carrera
Judicial, o la formulación de numerosas propuestas de mejora de la
normativa en materia de conciliación de la vida personal, familiar y
profesional de la Carrera Judicial. Actualmente es miembro de la
Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial.

Jesús Araque Sánchez. Director del Área Bienestar Igualdad y
Diversidad RTVE. Ha desarrollado su carrera profesional en el
Servicio Madrileño de Salud y desde 2003 en RTVE. Licenciado en
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, DEA en Derecho
Sanitario por la Universidad Pública de Navarra, es especialista en
Enfermería del Trabajo por la UAM. Director de Bienestar Laboral,
Igualdad y Diversidad de RTVE, trabaja como agente activo de cara a
lograr la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa.
Anteriormente ha desempeñado los puestos de Jefe de Unidad de la
Entidad Colaboradora de la Seguridad Social, Jefe de Unidad de
Gestión Sanitaria y Asuntos Sociales y Director de Prevención de
Riesgos Laborales y Salud.

Hayat Attyah. Doctora y periodista. Líbano. Máster en Medios y
Multimedia, Universidad Paris II, Licenciada en Derecho, Universidad
Libanesa. Abogada, experta en medios, escritora y traductora. Comenzó
como periodista y supervisó el establecimiento del departamento de
francés en Jordan TV y los programas para jóvenes. Presentó un
programa de entrevistas culturales / literarias. Ha producido 23
documentales de televisión para canales de televisión panárabes. Invitada
a cientos de debates televisivos en los principales canales satelitales
árabes e internacionales, respaldada por su trabajo académico sobre la
geopolítica del mundo árabe y las relaciones euro-árabes. Participó en
decenas de coloquios en todo el mundo por su producción y actividad
literaria en el diálogo de las civilizaciones. Cuenta con más de 45 publicaciones de institutos árabes
e internacionales. Ha traducido 22 libros del francés al árabe y viceversa y es columnista en varios
de los principales periódicos árabes. Ha escrito un libro titulado “El papel de la mujer árabe en los
medios de comunicación”.

Nehad Abo El Komsan. Abogada y periodista en Egipto. Impulsora de
la igualdad en medios de comunicación de masas. Consultora en género
y Desarrollo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas y para
la Oficina Árabe de Consultoría. Presidenta del Centro Egipcio para los
Derechos de las Mujeres. Columnista en el periódico “Elwaten”.
Presentadora del programa de televisión “El Cairo y la Gente”. Forma
parte de la Coalición Egipcia para la participación política, que aúna 400
Organizaciones No Gubernamentales y de la Organización Egipcia para
los Derechos Humanos. Ex miembro del Consejo Superior de Asuntos
Islámicos durante el periodo 2008-2010. Del 2012 al 2015, miembro del
Consejo Nacional para las Mujeres. Durante 2012 fue miembro del
Comité de redacción de la Constitución del 2014 y Secretaria General
del Consejo Nacional para las mujeres. Durante 2014-2015 fue miembro
del Consejo Consultivo del Banco Mundial sobre género y desarrollo. De 2002 a 2015 formó parte
del grupo asesor de Sociedad Civil Global de ONU Mujeres. Miembro del Foro de Mujeres Árabes,
en cooperación con 73 Organizaciones No Gubernamentales árabes, de 16 países. Representante
de Egipto en el Foro Mediterráneo de Desarrollo de Marruecos y El Cairo. Fundadora y Secretaria
General electa de la Red árabe para el Desarrollo de la Democracia. Miembro del panel directivo
del Foro de Organizaciones no gubernamentales para mujeres en desarrollo. Coordinadora del
área legal del Comité Nacional de ONG contra la Mutilación Genital Femenina. Miembro del
Comité de Mujeres del Consejo Superior de Asuntos Islámicos. Participó en el procedimiento de
enmiendas de la Constitución egipcia y en la ley electoral egipcia en representación de los derechos
de las mujeres.

Maimouna Saleck. Periodista. Mauritania. Corresponsal en
Nouakchott. Coordinadora del debate sobre ciudadanía global sobre
clima y energía en Mauritania. Reportero en SAHEL TV. Presidenta
fundadora de la ONG BiodiverCités para la valorización de los espacios
naturales y culturales en Mauritania. Directora de la Aldea de
Biodiversidad de Nouakchott. Jefa del Centro de Documentación del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Nuakchot,
Mauritania. Miembro de la Red árabe "Género y Desarrollo" de Túnez.
Miembro de MAURIFEMME, ONG en temas de Género y de la Oficina
Ejecutiva de la Alianza Franco-Mauritana.

Eva Herrero. Periodista RTVE. Licenciada en periodismo, actualmente
trabaja como redactora de los informativos de la uno de TVE. Está
especializada en información sobre violencia de género, igualdad y derechos
de las mujeres. Ha elaborado un proyecto para presentar y dirigir un
programa de igualdad de televisión española. Ha participado como ponente
en diferentes conferencias y congresos sobre violencia de género. También
ha impartido clases y conferencias sobre como informar sobre violencias
machistas y ha participado como profesora de los alumnos del Máster de
RTVE.

Carolina Pecharromán. Periodista en RTVE y escritora. Licenciada en
Periodismo por la UCM y en Historia Moderna y Contemporánea por la
UAM. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en TVE, a
la que ha estado vinculada desde 1993 en programas y servicios
informativos en diferentes destinos. Especializada en información
internacional y con perspectiva de género. En la actualidad realiza
investigación doctoral en Historia Contemporánea en la UAM sobre las
pioneras del periodismo y lleva a cabo en TVE, entre otros trabajos, la
serie “Las Píldoras” que se puede consultar en el Portal de Igualdad de
TVE “Todxs por igual”.

Gabriel Reyes. Director de Desarrollo de Proyectos, Centro
Internacional de Toledo para la Paz. Ha sido Vocal Asesor en el
Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno y ha ostentado diversos puestos en el CITpax en los Programas
de Prevención de Conflictos y de Oriente Medio y del Mediterráneo.
Antes de incorporarse al Centro trabajó como investigador en el British
Institute of International and Comparative Law y el International Institute
for Strategic Studies de Londres, así como en el Comité Político de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN, y fue gestor de contenidos en el
Club de Madrid en la Cumbre Internacional sobre Terrorismo y
Democracia que tuvo lugar en Madrid en marzo de 2004. En la actualidad
es también Investigador Asociado del CIDOB y profesor asociado en la IE
School of Global and Public Affairs.

Assia Bensalah Alaoui. Embajadora en misión especial de SM el Rey de
Marruecos. Doctora en Derecho, Universidad de París II y Máster en
Estudios de Inglés. Vicepresidenta de la Asociación de Amistad marroquíjaponesa, y miembro del BOT de varias instituciones, entre ellas el
Consejo de Orientación del Instituto Real de Estudios Estratégicos (IRES)
en Rabat, el Consejo Asesor Internacional de la Bibliotheca Alexandrina y
el Centro Internacional de Toledo para la Paz. Anteriormente profesora
de derecho internacional y directora de estudios del Centro de Estudios
Estratégicos de la Universidad Mohammed V, Rabat 1981-2005. Miembro
de la Junta Consultiva de la Oficina Regional para los Estados Árabes del
PNUD, Naciones Unidas, Nueva York 2003-2005; Copresidenta del
Grupo consultivo de alto nivel sobre el diálogo entre pueblos y culturas en el área
euromediterránea, editora del Informe Romano Prodi, UE en 2003. Miembro del "Consejo de
Asesores del Banco Mundial para MENA 1995-1998. Vicepresidenta del Comité del Sector Privado
- CGIAR - (1995-1999) Washington, DC y Miembro de la Junta de Fideicomisarios de ICARDA,
Siria, 1994-2000. Miembro de la Junta Asesora de Políticas Internacionales de "ARABTRANS"
(Proyecto de la UE sobre Transformaciones Políticas, Económicas y Sociales en 7 países árabes 2014-2016). Autora de varias publicaciones sobre la seguridad en el área mediterránea, la asociación
euromediterránea, el proceso de democracia en el mundo árabe, el diálogo intercultural, el desarme
y la prevención de conflictos, y el desarrollo sostenible.

Fadhila Mammar. Docente y consultora internacional en
mediación, interculturalidad y migraciones, Túnez. Licenciada en
Filología Española por la Universidad de Grenoble (Francia) y Túnez,
máster en Migraciones, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la
Universidad Autónoma de Madrid. Es mediadora, y experta en
Mediación Intercultural. Es miembro fundador del consejo del
Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad
y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid
y miembro de honor del Instituto de Mediación (IMEDIA) de la
Universidad Complutense de Madrid. Como mediadora está
especializada en la gestión dialogada de conflictos interétnicos y
sociales y asesora internacional en estas materias. Es docente colaboradora de numerosas
universidades españolas así como de distintas instituciones de España y América Latina en temas de
Mediación, Interculturalidad y Migraciones, y ponente en congresos, jornadas, encuentros y
seminarios del ámbito nacional e internacional, habiendo publicado varios artículos sobre estos
temas.

Fatima Muaqqat. Abogada, investigadora feminista directora del
Centro de Mujeres de Palestina. Máster en Derecho, Mujer y
Desarrollo, en la Universidad de Bir Zeit (2004-2007). Ha realizado
varias publicaciones en el área de género, como “Revisión de la
regulación laboral palestina desde la perspectiva de género”, realizada
para la Organización Internacional del Trabajo en 2011. Especialista
en género y violencia contra las mujeres. En la actualidad es directora
general desde 2009, y una de las fundadoras del Fondo Palestino de
Manutención. Se licenció en Derecho en la Universidad de Jerusalén
en 2002 y realizó un curso de investigación desde la perspectiva de
género en el Centro para el Estudio de las mujeres en colaboración
con la World University Service de Londres. Ha participado como
ponente en numerosas conferencias y reuniones, por ocupar los siguientes cargos: directora de la
Asociación Qader para el desarrollo comunitario (desde 2017 hasta la actualidad), directora del
Centro de Mujeres de Jerusalén (desde 2015 hasta la actualidad), secretaria del panel de directores
de centros de asesoramiento legal a mujeres (desde 2016), miembro del Panel de Directores de la
Autoridad Palestina por la Independencia Judicial (desde 2016). Ha trabajado como abogada a favor
de los derechos de las mujeres en el Centro de asesoramiento legal para mujeres de 2001 a 2004.
Dirigió el proyecto de reunificación familiar del Movimiento Internacional en Defensa de los
Derechos de la Infancia del 1998 al 2000. Ha publicado numerosos estudios sobre legislación laboral,
reformas legales, derechos de las mujeres, estatuto personal palestino, abusos sexuales en el ámbito
familiar, marco legal regulador de organizaciones de la sociedad civil y manuales sobre la perspectiva
de género.

Rubén Campos. Coordinador de Programas en el Club de Madrid,
investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y profesor en
diferentes cursos de postgrado de universidades españolas. Durante los
últimos 14 años ha trabajado en el Club de Madrid, con expresidentes y
primeros ministros de países democráticos de todo el mundo, en la
supervisión, diseño e implementación de proyectos en países como
Bangladesh, Birmania, China, Ecuador, Guatemala, India, Irán, Kirguistán,
Perú o Sudáfrica, así como en programas temáticos sobre Cohesión Social
y Sociedades Inclusivas, Diálogo entre Líderes Políticos y Religiosos, y
Terrorismo, Democracia y Derechos Humanos. Desde 2010 es
Coordinador del Área de Programas. Previamente fue coordinador de
contenidos del Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad
Complutense de Madrid durante dos años. Como experto y analista en temas internacionales
colabora habitualmente con medios de comunicación como BBC Mundo, Radio Francia
Internacional o RTVE.

Alicia Cebada. Directora de la Cátedra UNESCO/UC3M de Libertades
Públicas y Valores Cívicos y Coordinadora de Proyectos de la Fundación
Mujeres por África. Profesora Titular de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Directora de la Cátedra UNESCO/UC3M de Libertades Públicas y Valores
Cívicos. Subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de Género
de la UC3M. Doctora en Derecho, Master en Derecho de la Unión
Europea y Diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Premio
Extraordinario de Doctorado y Premio de la Real Academia de Doctores
a la mejor tesis doctoral en el área de las ciencias sociales y jurídicas. Ha
sido Jean Monnet Fellow en el European University Institute y Global Emile
Noel Fellow en la Universidad de Nueva York (2006), así como investigadora visitante en el Instituto
Max Planck de Derecho Internacional Público y Derecho Público Comparado, en Heidelberg
(Alemania)(2007) y en el Departamento de Derecho de la London School of Economics, en Londres
(2011-2012). Ha dirigido el programa de gestión de conflictos y construcción de la paz en el Centro
Internacional de Toledo para la Paz (2008-2009). Desde octubre de 2012, es Coordinadora de
Proyectos en la Fundación Mujeres por África.

Cristina Díaz Fernández-Gil. Directora de Cooperación con África
y Asia (AECID). Licenciada en Ciencias Políticas, y también en Filología
Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, en octubre de 1991
ingresó en la Carrera Diplomática. Desde su primer destino en el que
ejercería como Jefa de Servicio de Oriente Próximo, la relación con
África y Asia ha sido una constante en su carrera. En 1993 se incorporó
como Consejera Técnica en la Oficina de Información Diplomática,
cargo que desempeñaría hasta ocupar la Segunda Jefatura en la Embajada
de España en Pakistán en agosto de 1994. En 1996 se traslada a Kenia,
a cargo de la Segunda Jefatura en la Embajada de España. En 1999 toma posesión como consejera
en la Representación Permanente de España ante la ONU y OO. II. en Ginebra, donde permanecerá
hasta 2003, cuando es destinada a la, entonces, AECI como Consejera Técnica de Cooperación en
la Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental. Poco
después, en mayo de 2004, también en la AECI, ocupará el cargo de Subdirectora General de
Cooperación con Países de África Subsahariana y Asia, hasta su nombramiento como Embajadora
de España en Costa de Marfil con acreditación en Liberia y Burkina Faso, en 2007. En 2011 es
nombrada Embajadora de España en Senegal, y cuatro años después, Vocal asesora en la Dirección
General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo.

