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EXPERTOS 
 

Grupo de Trabajo 1: “Parlamento abierto” 
 

CRISTIANO FERRI FARIA es doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Estatal de Río de 
Janeiro – Instituto de Estudios Sociales y Políticos; y maestro en políticas públicas por la Queen Mary 
College – Universidad de Londres; y investigador asociado del Ash Center for Democratic Governance and 
Innovation de la Universidad de Harvard. Es creador del portal de participación ciudadana e-Democracia de 
la Cámara de Diputados del Brasil y gerente de proyectos 2.0 relacionados con la transparencia, la 
participación ciudadana digital y otras acciones para la ciudadanía como maratones hackers. Actualmente es 
director del Laboratorio Hacker de la Cámara de Diputados. 
  
 
MARÍA BARON es periodista, ha realizado un máster en relaciones internacionales en la Universidad de 
Bologna, Italia y es doctoranda en ciencias políticas en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Ha 
trabajado en organizaciones de la sociedad civil en Argentina y en el extranjero con el objeto de reducir las 
prácticas antiéticas de los legisladores y funcionarios públicos. Es recipiente de la beca Fulbright-APSA 
Congressional Fellow. La Sra. Baron ha publicado seis ediciones del libro Directorio Legislativo. Quiénes son 
nuestros legisladores y cómo nos representan en el nivel nacional y también en otros distritos de Argentina, 
además de otras publicaciones relacionadas con el 
poder legislativo en general. 

 
 

 
 

Grupo de Trabajo 2: “Agenda de desarrollo más allá de 2015: perspectivas legislativas” 
 

CARLOS J. DE MIGUEL actualmente se desempeña como Oficial de Asuntos Ambientales en el área de 
economía y medio ambiente, para la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de 
Valladolid, España e hizo su maestría en economía ambiental en la Universidad de Chile. El Sr. de Miguel fue 
economista para el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad de Madrid, en el año 2000, 
al igual que fue economista para el Programa de Desarrollo Sustentable en el Centro de Análisis de las 
Políticas Públicas para la Universidad de Chile. Ha publicado varios artículos para la ONU sobre temas como 
el desarrollo sostenible y desempeño ambiental. Se destaca su publicación “Experience with ex ante impact 
assessments and lessons learned” junto a su taller “Regional trade agreements and the environment: 
monitoring implementation and assessing impacts” en Francia, en junio de 2010. 
 
 
CLAUDIA DE WINDT es Especialista Legal del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), donde lidera el trabajo en el área de leyes ambientales, políticas públicas y 
buen gobierno. En la actualidad está dedicada a las tareas de formación de capacidades en las áreas de 
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comercio y desarrollo sustentable, legislación ambiental y su aplicación, acceso a la información, a la justicia 
y la participación. La Sra. de Windt ha publicado como coautora varios artículos sobre estos y otros temas 
del campo del desarrollo sustentable. Es abogada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo 
Domingo, República Dominicana y obtuvo su maestría en leyes en Estudios Legales Internacionales en el 
Washington College of Law de American University. Antes de trabajar en la OEA, Claudia era abogada 
asociada de la firma Headrick Rizik Alvarez & Fernández en Santo Domingo, República Dominicana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunión del Grupo de Mujeres Parlamentarias: Atención médica de la mujer 

 
PAULINA TRONCOSO ESPINOZA es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia y 
subespecialista en ginecología pediátrica y de la adolescencia, con más de 20 años de ejercicio profesional 
en el área clínica en hospitales rurales y urbanos. Tiene un master en climaterio y menopausia dictada por el 
Internacional Menopause Society y un Diploma en Instituciones de Salud (DEGIS) de la Universidad de 
Chile. La Dra. Troncoso es profesora asistente del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de 
Chile y el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA). Ha participado 
como docente invitada en cursos, congresos y proyectos en temas de salud sexual y reproductiva en 
Honduras, Bolivia, Ecuador y Perú. Actualmente está encargada del Programa de la Mujer del Ministerio de 
Salud de Chile.  
 
 
MARÍA ANTONIETA ALCALDE es la Directora de Asuntos de Interés Público de la Federación 
Internacional de Planificación Familiar/Región del Hemisferio Occidental (IPPF-RHO) Directora de Asuntos 
de Interés Público de la Federación Internacional de Planificación Familiar/Región del Hemisferio Occidental 
(IPPF-RHO) y Directora de la Oficina de Enlace de la ONU con la IPPF. Ha participado de conferencias 
internacionales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, incluidas las revisiones a 5, 10, 15 y 20 
años de las conferencias de El Cairo (CIPD) y Beijing, entre otras. La Sra. Alcalde es también miembro de la 
Fuerza de Tareas de Alto Nivel para la CIPD. Ha sido cofundadora de varias organizaciones, como la Red 
Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales Reproductivos y la Coalición 
Internacional de la Juventud y fue miembro de los consejos de administración de numerosas organizaciones 
dedicas a cuestiones de género, derechos sexuales y reproductivos, asuntos de interés público y liderazgo 
juvenil. La Sra. Alcalde tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
 
 
 
 
 
 


