
 

 

 

 

Ciclo de webconferencias 

Seguridad, Desarrollo Humano y Prevención de las Violencias 

en América Latina 
  

 
Webconferencia: Ciudades seguras para las mujeres y  

niñas  
 
Fundación Ideaborn  y Development Connections le invitan a participar en este 
intercambio en el que se abordarán dos temas de especial interés: 

 Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas de ONU Mujeres 
- Adriana Quiñones y Alejandra Guerrón Montero 

 Análisis de los datos de Latinobarómetro 2013 sobre victimización -  Martín 
Negrete y Dinys Luciano   (Development Connections) 

Fecha: 26 de agosto de 2015 
Horario: 11:00 am - 12:15 pm (Hora Washington DC) 
Enlace a la 
webconferencia: https://meetings.webex.com/collabs/#/meetings/detail?uuid=MAJNC0
5X6OOE5J5807HBEONDDY-L559&rnd=259007.74177 

 

 

  

Análisis de datos sobre 
victimización  -  
Latinobarómetro 2013 

 

 
Martín Negrete 

Representante de Development 
Connections en América del Sur. 
Máster en Salud Pública, investigador 
y experto en monitoreo y evaluación 
de iniciativas sobre salud sexual y 

Ciudades seguras para las mujeres y  
niñas - ONU Mujeres 

 

Adriana Quiñones 
Asesora Regional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres de ONU 
Mujeres, basada en Panamá.   Antes de 
asumir este rol  trabajó como especialista 
en Planificación Estratégica y Coordinación y se 
desempeñó como Gerente del Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer 
en Nueva York, donde supervisó la cartera de donaciones 
de más de 40 millones de dólares en 76 países. El Fondo 
Fiduciario de la ONU es un mecanismo multilateral 
dedicado exclusivamente a la atención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas y es parte de la Campaña del 
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reproductiva, VIH, violencia contra las 
mujeres. Ha desarrollado 
investigaciones para la OPS/OMS, 
Fondo Global contra el VIH, TB y 
Malaria, UNICEF y ONUSIDA.  

 

   
Dinys Luciano 

Directora de Development 
Connections. Ha trabajado por más de 
25 años en investigación, políticas 
públicas, desarrollo de recursos 
humanos, monitoreo y evaluación en 
América Latina y el Caribe, Asia 
Central y África. 
 

 

  

Secretario General a fin a la violencia contra la mujer 
ÚNETE. Como parte de su contribución al Fondo hizo 
énfasis en la gestión basada en resultados apoyando a que 
los beneficiarios del Fondo reciban capacitación sobre M + 
E y asistencia técnica especializada. Antes de incorporarse 
al Fondo, se desempeñó como Asesora Técnica para el 
Fondo para la Integración de temas de Igualdad de Género 
del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, 
DC. Estos proyectos incluyen las intervenciones basadas 
en el género estratégicos de integración en el transporte 
rural y electrificación, el transporte urbano, la vivienda, y las 
iniciativas de comercio. Trabajó como asesora del Alto 
Comisionado para la Paz en Colombia También ha dirigido 
programas de desarrollo juvenil de los EE.UU., Alemania y 
los gobiernos latinoamericanos. Originaria de Colombia, 
Adriana cuenta con una maestría en el Instituto Kroc para 
Estudios Internacionales sobre la Paz en la Universidad de 
Notre Dame y una segunda Maestría en Economía y 
Desarrollo Internacional de la Escuela Johns Hopkins de 
Estudios Internacionales Avanzados (SAIS). 
  
  

  

 

Alejandra Guerrón Montero 
Brinda asistencia técnica al Programa 
Ciudades Seguras para mujeres y niñas 
que se desarrolla en la Ciudad de Quito. 
De profesión psicóloga clínica, ha 
realizado estudios de Género y Educación y Género y 
Estudios Sociales en la ciudad de Santiago de Chile donde 
trabajó como psicóloga terapeuta en el Centro de Atención 
a víctimas de Violencia contra mujeres y niñas de la 
Corporación Opción y el Servicio Nacional de las Mujeres. 
Ha trabajado como técnica en derechos sexuales y 
reproductivos con adolescentes en el Ecuador, así como 
en procesos de apropiación y  recuperación de espacios 
públicos a través de la participación ciudadana con jóvenes 
en la ciudad. Desde el año 2011 trabaja en ONU Mujeres 
Ecuador específicamente en el Área de Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres. Es candidata a la maestría en 
Derechos Humanos con mención en Investigación en 
Interculturalidad.  
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