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(Escuela de Epidemiologia Universidad de Londres).Coordinadora de la Campaña Internacional 
Las Mujeres No Esperamos. Acabemos la Violencia y el VIH. YA!  y del Grupo Internacional de 
Mujeres y el Sida –IAWC-. En 2012 creó y co-preside el Comité de ONGs de América Latina y el 
Caribe para la Condición de la Mujer (Comité de ONG’ CSW LAC filial de la Mundial). Es miembro 
electa del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. Presidenta de la Coalición 
Mundial Mujeres y Sida.  
 
En 1989 creó junto a un grupo de mujeres feministas y preside la Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer –FEIM-, una ONG de mujeres que desarrolla investigaciones, incidencia 
política, capacitación, y promueve la igualdad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes  
en Argentina y América Latina y el Caribe, con Status Consultivo en Naciones Unidas.  
En 1983 se incorporó al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación donde coordino el 
Programa Alimentario Nacional –PAN -  creó el Programa Mujer, Salud y Desarrollo en el que se 
desempeño hasta 1989. Además fue Directora Nacional de de Relaciones Internacionales en dicho 
ministerio desde 1985 hasta 1989.  
 
En 1984 fue relatora de la Conferencia Regional de la Mujer que se realizó en Cuba, preparatoria 
de la  III Conferencia Internacional de la Mujer, en representación del gobierno argentino.  En 1985 
integró la delegación oficial de Argentina a la III Conferencia Internacional de de la Mujer en Nairobi 
donde fue relatora del grupo de salud. Participó en las Conferencias Internacionales de Población y 
Desarrollo en Cairo y de la Mujer en Beijing 1995 y desde entonces trabaja para la implementación 
de los Planes de Acción de ambas a nivel nacional, regional y mundial. En 1988y89 integro el 
Comité Organizador del Foro de La Haya acerca de la implementación del Plan de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, preparatorio de la Sesión Especial de La 
Asamblea General de ONU.  
 
Fue Directora de la Unidad Coordinadora Ejecutora de VIH/SIDA y ETS del Ministerio de Salud de 
la Nación coordinadora del Proyecto LUSIDA con apoyo del Banco Mundial, entre enero 2000 a 
noviembre 2001. 
 
Integro el Grupo de Referencia de Derechos Humanos de ONUSIDA, Ginebra desde el 2002 hasta 
el 2011. En el 2006 integro el Grupo Asesor de ONG´s del Presidente de la Asamblea General de  
Naciones Unidas para la Sesión Especial de Sida (UNGASS VIH/sida) 
 
En el 2003 organizo y fundó con otras tres ONG’s el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y 
Reproductivos – CoNDeRS que reunió a más de 400 organizaciones y grupos de mujeres, jóvenes 
y derechos humanos y que hasta 2011 monitoreo la implementación de la ley de Salud Sexual y 
Procreación Responsable en todo el país.  
 
Trabajo en el movimiento feminista mundial para la creación de ONUMUJERES en Naciones 
Unidas, en el 2009 asumió como punto focal para ALyC de la Campaña GEAR ( Arquitectura para 
la Reforma para la igualdad de Genero ) que se disolvió cuando se creo  ONUMUJERES. 
 
Participó en la Primera Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL (2007) en Quito, Ecuador, 
como  miembro de la delegación oficial como ONG e integró el comité de redacción del Consenso 
de Quito. En 2013 asistió a la Tercera Conferencia Regional de la Mujer en Santo Domingo e 
integro la delegación oficial como ONG. En noviembre del 2013 participo en la Reunión Regional  
Beijing+20 organizada por CEPAL en Santiago de Chile y participo en el Panel sobre Evaluación 
de Logros y Obstáculos, presentando el Informe Regional de la Sociedad Civil de Beijing+20 que 
dirigió y compilo y que fue consensuado por 149 ONG´s y redes de organizaciones de mujeres de 
la Región. En Marzo 2014 dicho informe fue presentado en la 59 Sesión del Comité de la 
Condición de la Mujer de Naciones Unidas en Nueva York, donde hablo en nombre del Comité de 
ONG´s de AL y el C.   
 



Asesora de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y adolescencia de la Cámara de Diputados de la 
Nación  del 2002 al 2005 y del 2013 a la actualidad.  
 
En el 2013 se incorporo en ONU a la discusión de la Agenda Post 2015, integra el Grupo Mayor de 
Mujeres ante Naciones Unidas, integra el subgrupo Foro Político de Alto Nivel y específicamente 
trabaja en la participación de las organizaciones en este Foro. En 2016 coordino el informe de los 
grupos de los países que presentaron voluntariamente  su informe y fue informante del grupo en la 
sesión especial de los Grupos Mayores durante la segunda reunión del FORO.  
 
Desde Mayo 2016 integra la Comisión sobre Equidad de Genero y Desigualdades en Salud en las 
Américas , creada en la Organización Panamericana de la Salud en colaboración con el Instituto de 
Equidad en Salud de la Universidad Global de Londres, UCL . 
 
Es miembro de múltiples redes mundiales, regionales y nacionales sobre salud, derechos de 
mujeres y violencia de género. Es Asesora de organismos Internacionales: Organización Mundial 
de la Salud, ONUSIDA, Fondo de Naciones Unidas para Población y Desarrollo, UNICEF , 
ONUMUJERES y de Fundaciones Internacionales. Autora de ocho libros y más de 150 trabajos y 
artículos.  
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