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MARÍA ÁNGELES DURÁN  
Licenciada en Ciencias Políticas y Económicas. Fundadora del Instituto Universitario de 
Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido presidenta de la 
Federación Española de Sociología y miembro del Executive Committee de la 
International Sociological Association. Actualmente es profesora de investigación en el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
De su obra intelectual se destaca el permanente esfuerzo por abrir nuevos campos a la 
investigación, haciendo visible la interdependencia entre la vida privada y la pública, así 
como la situación de grupos sociales que hasta ahora habían atraído escaso interés de la 
sociología y la economía. Es pionera en la investigación sobre trabajo no remunerado, la 
situación social de las mujeres, los cuidadores de dependientes, los enfermos de larga 
duración, y la desigualdad en el uso del tiempo.  

 
 

 

HUGO ÑOPO  
Economista, Ph.D. Northwestern. Líder de Investigación en Educación del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Fue Profesor Asistente en Middlebury College, investigador 
afiliado en el grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y asesor en el Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social de Perú. 
Su agenda de investigación incluye el desarrollo infantil temprano, las desigualdades 
raciales y de género en los sistemas educativos y los mercados laborales, la evaluación de 
impacto de las políticas públicas, y la confianza y reciprocidad entre agentes económicos. 
Actualmente además es Investigador Afiliado del Instituto para el Estudio del Trabajo 
(IZA) en Bonn, Alemania.   

 
 

 

 

MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS  
Es asesora regional de ONU Mujeres. En el ámbito académico cuenta con trabajos 
publicados sobre los temas de familias, pobreza y salud, la mayor parte de ellas 
abordadas desde una perspectiva de género. 
En su trayectoria profesional, ha sido consultora de diversos organismos internacionales 
para temas de género como el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, la CEPAL, 
UNICEF, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado como funcionaria de la administración 
pública federal donde ha sido responsable de diversos proyectos, muchos de ellos 
orientados al avance en la igualdad de género.  
 

 



 
 

           

 
 
 

 

ANA ISABEL ARENAS  SAAVEDRA  
Economista,  magister  en  Ciencias  Económicas  de  la  Universidad  de Lovaina, 
Bélgica. Activista feminista, afiliada a la Asociación Internacional de Economía 
Feminista IAFE. Experiencia en Planeación del Desarrollo y Gerencia Social, en temas 
relativos al desarrollo empresarial, formación para el trabajo, con poblaciones en 
situación de pobreza, mujeres, comunidades negras, y organizaciones de base. Ha 
participado en procesos de incorporación del enfoque de género en políticas públicas 
de desarrollo  
económico, evaluación y sistematización de proyectos. 
 
 

 

CECILIA LÓPEZ MONTAÑO  
Economista y política colombiana, se ha desempeñado como Ministra de Agricultura, 
Ministra de Medio Ambiente, Directora de Planeación Nacional y Senadora de la 
República. Entre sus principales iniciativas legislativas se cuenta la creación de la 
comisión legal para la Equidad de la Mujer y su participación como ponente de la ley 
1413 de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado 
en el sistema de Cuentas Nacionales. 

 
 
 

 

 
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS  
Licenciada en física y matemáticas, magister en desarrollo social y educación y 
especialista en garantía de derechos laborales. Ha ocupado un lugar destacado en la 
política colombiana como presidenta de la Federación Colombiana de Educadores 
Fecode, como integrante del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia CUT, activista de la red nacional de mujeres y actualmente senadora en la 
del partido. 

 
 
 

 

 
ÁNGELA MARÍA ROBLEDO  
Psicóloga y magíster en Política Social. Se ha desempeñado como docente e 
investigadora de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario; directora del 
Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, durante la segunda 
administración de Antanas Mockus. Su trabajo ha impulsado la formulación de política 
pública de mujer en la ciudad de Bogotá y actualmente forma parte de la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes en la cual se trabajan los temas de 
seguridad social, salud y asuntos de la mujer y la familia, entre otros. 

 
 
 
 
 
 



 
 

           

 
 

 
 

 
 
CRISTINA PLAZAS MICHELSEN  
Abogada, especialista en Derecho Administrativo. Se ha desempeñado como Concejal 
de Bogotá, Secretaria del Consejo de Ministros del Presidente Santos y actualmente es 
Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

 
   

JORGE  BUSTAMANTE  R  
Economista y politólogo con máster en economía de la Universidad de los Andes. 
Experto en planeación estratégica, institucional y regional con experiencia directiva y 
administrativa multisectorial.  
En las áreas de trabajo en las cuales se ha desempeñado sobresalen: Gerente, 
director y asesor de importantes entidades en el Sector Público Consultor nacional e 
internacional en áreas Socio-Económicas y Financieras y Director de proyectos del 
Banco Mundial, Interamericano. Experto en Planificación Económica, Regional y en 
Evaluación de Proyectos. Experto en Modelos de Banca de Inversión. Investigador y 
profesor de las universidades de los Andes, Javeriana y Piloto. Columnista de El 
Tiempo y Portafolio. 

 
 

 

ANA VICTORIA VEGA ACEVEDO  
Economista, especialista en Estadística. Directora de Síntesis y Cuentas Nacionales 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Cuenta con catorce 
años de experiencia en análisis económico y medición del Producto Interno Bruto (PIB). 
Actualmente dirige el proceso de inclusión de la economía del cuidado en las Cuentas 
Nacionales, a través de una cuenta satélite. 

 

 

 

EDUARDO FREIRE  
Economista,  Especialista en índices de precios y costos.  A lo largo de su vida 
profesional, se ha desempeñado como Director Técnico de Planificación y Regulación 
Estadística DIRPEN, Director Regional del DANE Suroccidental y asesor de diseño y 
desarrollo de Índices de Precios al Consumidor. Actualmente, como director de 
Metodología y Producción Estadística tiene la misión de dirigir la realización de la 
Encuesta de Uso del Tiempo a cargo del DANE. 
 

 
 


