ENCUENTRO
“MUJERES E IGUALDAD, A 25 AÑOS DE BEIJING”
Conversatorio "Mujeres e igualdad, a los 25 años de Beijing"
15 de septiembre a las 14 h (ARG) / 19h (ESP)
Redes donde se emitirán los eventos: facebook.com/cceba.ar , instagram.com/cceba_ar/ ,
youtube.com/c/CCEBA/videos

Bios de las participantes

Cecilia ¨Checha¨ Merchán
Licenciada en Comunicación Social. Fue Diputada Nacional y Diputada
del Parlasur. Coordinó el programa Juana Azurduy y el Comité Ejecutivo
contra la trata de personas. Dirige la editorial Las Juanas Editoras.
Referente de La Colectiva. Actualmente en el cargo de Secretaria de
Políticas de Igualdad y Diversidad en el Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nación.
Redes: facebook.com/chechamerchan; instagram.com/chechamerchan/

Francia Márquez Mina
Activista, Defensora de DDHH.
Ganadora del Premio Goldman Environmental Prize
Presidenta del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación,
Convivencia y No estigmatización de Colombia.
Redes: .facebook.com/FranciaMarquezMina;
Twitter@FranciaMarquezM
instagram.com/franciamarquezm/

Lucía Martelotte
Es la Coordinadora de Programas en ONU Mujeres Argentina. Es
Licenciada en Sociología y en Ciencia Política y de la
Administración y Magíster en Democracia y Buen Gobierno de la
Universidad de Salamanca (USAL). Se ha desempeñado como
docente para la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y FLACSO Argentina. Se
desempeñó como Directora Ejecutiva Adjunta de ELA- Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género.
Redes: .facebook.com/lucia.martelotte

Mercedes Pombo
Integrante de los “Jóvenes por el Clima Argentina”, movimiento
ambiental con dirigentes y militantes en 270 ciudades del mundo.
Es estudiante de la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA. Jóvenes por el Clima, una organización
internacional que reúne a pibes y pibas movilizades por el cambio
climático para concientizar y promover el cuidado del medio
ambiente.
Redes: https://www.instagram.com/jovenesporelclimarg/
https://www.instagram.com/merce.pombo/
https://twitter.com/mercepombo
https://twitter.com/jovenesclimarg

Nia Huaytalla
Me gusta llamarme Nia Huaytalla. Soy indígena chanka
descendiente y estudiante de Física y Ciencias Políticas en
Northwestern University. También escribo poesía y divulgo sobre
problemáticas sociales sobre todo respecto al racismo y a la
opresión capacitista hacia las personas neurodivergentes,
también me enfoco en la lucha ambientalista y la inclusión de
femeneidades racializadas en las ciencias exactas y naturales.
Redes: instagram.com/haluami/

Ingrid Beck – Moderadora del conversatorio
Periodista, guionista, escritora, conductora de radio y activista
por los derechos de las mujeres. Conduce Ahora que nos
escuchan en Radio con Vos, y Bichos de radio con Adrián Korol
en Radio Nacional. Escribe columnas sobre Géneros en el portal
de política y economía Letra P. Fue fundadora y dirigió la revista
Barcelona durante 15 años. Fue una de las organizadoras de la
convocatoria Ni Una Menos. Actualmente dirige TEA Arte y la
consultora Magenta, de comunicación especializada en temas de género. Publicó, junto a Paula
Rodríguez, Guía Inútil Para Madres Primerizas, y junto a Alejandro Fainboim, ¡Auxilio, somos
padres! Obtuvo la mención Konex al periodismo en 2017.
Redes: instagram.com/soyingridbeck/; facebook.com/ingrid.beck1

