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CANDIDATURAS POR PAÍS
ARGENTINA
Martín Schapiro, asesor del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación
Nacido en 1984. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especializado en
Derecho Administrativo y en Relaciones Internacionales.
Ha ejercido como analista y asesor en diversas funciones vinculadas a sus áreas de
especialización, al tiempo que ha desarrollado una carrera en medios de comunicación como
divulgador, analista y periodista. Entre 2008 y 2020 trabajó en la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en la Dirección de Fiscalidad Internacional.
Desde marzo de 2020 es asesor del ministro en el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Ha publicado en diversos medios nacionales y latinoamericanos, tanto especializados como de
interés general sobre cuestiones de interés ligadas a la realidad jurídica e internacional
(Revista Nueva Sociedad, Diario La Nación, Le Monde Diplomatique, entre otros)

BRASIL
Martha Seillier, viceministra en el Ministerio de Economía de Brasil
Nacida en 1984, es licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Brasilia. Máster en
Economía por la Universidad de Brasilia/UnB, y especialista en Políticas Públicas y Gestión
Gubernamental, con formación en la Escuela Nacional de Administración Pública/ENAP.
Desde 2019 es viceministra en el Ministerio de Economía de Brasil.
Fue directora del Departamento de Regulación y Competencia de la Aviación Civil de la
Secretaría de Aviación Civil desde 2011 a 2016, y coordinadora en el Departamento de Políticas
del mismo organismo en 2010.
Fue la primera mujer en ocupar el cargo de directora general de INFRAERO (empresa pública de
infraestructura aeroportuaria brasileña), en 2018. Miembro de la Junta Directiva del aeropuerto
internacional de Brasilia. Fue secretaria especial del Programa Brasileño de Alianzas PúblicoPrivadas para Inversiones.
Tabata Amaral de Pontes, diputada Federal del Congreso Nacional de Brasil
Nacida en 1993. Graduada Magna Cum Laude con honores por la Harvard University Cambridge,
MA (mayo de 2016). A.B. en Gobierno y especialización en astrofísica.
Desde 2019 es diputada por Sao Paulo en el Congreso Nacional de Brasil. Ese mismo año funda
el Instituto Vamos Juntas para la promoción de la mujer en el mundo de la política Entre 2013 y
2018, cofunda y copreside el Movimento Mapa Educação, por la educación de calidad en Brasil.

-3-

Entre 2017 – 2018 también es cofundadora de Acredito, movimiento de renovación política y
coordina su agenda nacional. En 2017 y 2018 fue comentarista en Radio BCN Sao Paulo.
Entre otros muchos reconocimientos, en 2019 fue incluida en las listas Next 100 de la revista
TIMES y 100WOMEN de la BBC, Trip Transformadores Award así como premiada con el
CONGRESSO EN FOCO como la Mejor Congresista mujer. Glamour’s Women of the Year en
2018. También ha obtenido numerosas medallas de oro en concursos y olimpiadas científicas
internacionales.
Desde 2010 colabora en VOA, de la que es cofundadora, para la preparación de estudiantes
brasileños de colegios públicos para las olimpiadas científicas.
CHILE
Jorge Marcel Fuentes Fetis, director nacional de organizaciones sociales del Ministerio
Secretaría general del Gobierno de Chile
Nacido en 1986. Licenciado en Periodismo por la Universidad del Desarrollo Concepción y en
Ciencias Políticas y Administrativas por la universidad Central de Santiago. Máster en
Comunicación Estratégica y Negocios, universidad del Desarrollo.
Fue director nacional del Programa Juventud y Participación Política de la Asociación de
Municipalidades de Chile y vicepresidente de la asociación de municipios de la provincia de
Arauco.
Desde 2016 es alcalde de Los Álamos (provincia de Arauco). De 2017 a 2019 fue el presidente de
la Unión Democrática Independiente (región del Bío Bío).
Desde 2020 es director nacional de Organizaciones sociales del Ministerio de la secretaría
general del Gobierno de Chile
COLOMBIA
Claudia Medina Aguilar, investigadora senior CITpax - Colombia
Nacida en 1979, es abogada de la Universidad de Los Andes de Bogotá y licenciada en derecho
de la Universidad Carlos III de Madrid. Especializada en derecho constitucional y ciencia
política (CEPC), en derecho internacional, derechos humanos y derecho comunitario de la
Universidad de Estrasburgo y en Justicia Penal Internacional (UNED); maestría en relaciones
internacionales y comercio exterior (Aliter), y en derecho de la Universidad de Yale (New
Haven).
Claudia Medina cuenta con 17 años de experiencia profesional que combina la investigación
académica, docencia y ejercicio profesional como abogada en cargos directivos en sector
público y sin ánimo de lucro, principalmente en materia de derechos humanos, justicia penal,
anticorrupción, construcción de paz y políticas públicas de administración de justicia.
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Hasta febrero de 2021 ha sido Procuradora delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la
Transparencia y la Integridad, con funciones sancionadoras disciplinarias y preventivas de
vigilancia. Actualmente es investigadora senior y miembro del Consejo Directivo del Centro
Internacional de Toledo para la Paz (CITpax)–Colombia, el cual dirigió durante más de 10 años,
así como el Observatorio de justicia transicional y construcción de paz de esa organización,
combinando tareas de gerencia estratégica, acompañamiento a sectores vulnerables en
procesos penales y judiciales de reparación y restitución de tierras; monitoreo y análisis de
políticas; e investigación académica en justicia transicional. Su trabajo ha buscado fortalecer al
mismo tiempo la institucionalidad y la ciudadanía.
Fue subdirectora en la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación en la Justicia donde
lideraba el fortalecimiento de capacidades de la función de persecución e investigación penal de
la fiscalía general, con el diseño e impulso de más de 10 proyectos de impacto en el sector
justicia y más de 40 cursos de capacitación ejecutados. Ha sido docente de DIH, derecho penal
internacional, justicia transicional e investigación en Derecho, en pregrado y posgrados dirigidos
a fiscales, procuradores y otros operadores jurídicos, en las universidades Javeriana, Andes,
Militar y Libre de Cali. Ha hecho énfasis en un ejercicio académico y directivo horizontal,
transparente y fundado en criterio éticos y humanos.
COSTA RICA
María Devandas Calderón, viceministra de la Presidencia en Asuntos Administrativo y
Legislativos
Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Maestría en Diplomacia por el Instituto
Manuel María de Peralta y la Universidad de Costa Rica.
Desde 2020 es viceministra de la Presidencia en Asuntos Administrativos y Legislativos. Responsable
de dirigir y coordinar todo lo relacionado con la gestión administrativa de la Presidencia de la
República y el Ministerio de la Presidencia. Además, es Asesora de Fracción Legislativa del Partido
Acción Ciudadana desde 2018.
En 2019 fue directora de Despacho del Ministerio de la Presidencia, y anteriormente asesora del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

MÉXICO
Elí César Eduardo Cervantes Rojas, senador de la República
Nacido en San Luis Potosí en 1983. Es licenciado en Educación Primaria. Maestrías en
Educación Primaria Área Intervención Pedagógica el Instituto Estatal de Investigación y la
segunda en Docencia en Educación Superior.
Desde 2004 a 2021 se ha desempeñado como docente frente a grupo de educación básica
en diversas zonas escolares del estado de San Luis Potosí. Además, trabajó como
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integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en el
periodo comprendido de 2004 a 2012, y posteriormente fue comisionado en la Secretaría
de Organización del Comité Seccional de la Sección 26 del SNTE.
Desde 2012 ha sido consejero estatal del partido político Movimiento de Regeneración
Nacional, promotor de la Soberanía Nacional, candidato a Diputado Federal y consejero
Nacional y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal.
A partir de abril de 2021, asumió el cargo de Senador de la República.
PERÚ
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo
Nacida en 1966. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad San Cristóbal
de Huamanga. Máster en Ciencia Política por la Universidad Católica del Perú. Además, en
2009 realizó un postgrado en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid.
Actualmente es adjunta para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo,
dedicada a promover el derecho a la igualdad y no discriminación, a una vida libre de
violencia y a la salud de las mujeres. Su trayectoria en la Defensoría del Pueblo comienza
en 1997, como responsable de las oficinas regionales de Ayacucho, Junín, Lima, del
Programa de Protección a Poblaciones Víctimas de la Violencia Política del Perú y en la
Dirección de Coordinación Territorial Nacional.
REPÚBLICA DOMINICANA
Lety Melgen, directora de Análisis y Coordinación de la Cooperación Internacional del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Nacida en 1989. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Máster en Investigación de la Economía por la Universidad de Valladolid
(España).
Desde 2016 a 2019 se desempeñó como investigadora en el Instituto de Investigación
Social para el Desarrollo (ISD), un "think thank" dominicano, orientado al impulso de las
ciencias sociales a partir de la generación de un pensamiento crítico.
Desde 2020 está a cargo de la dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación
Internacional en el Ministerio de Economía. Además, pertenece al cuerpo docente de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, como profesora ayudante en la Facultad de
Economía y Ciencias Sociales.
Ha colaborado en diversas iniciativas e investigaciones en el área de ciencias políticas
específicamente democracia y cultura política. Asimismo, ha publicado numerosos trabajos
y análisis sobre políticas públicas con énfasis en economía y salud y género.
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