
Rosária A. Vieira. Cabo Verde. 
Directora del Servicio de Desarrollo con Necesidades Especiales, 
del Ministerio de Familia e Inclusión Social, y Presidenta de la 
Asociación de Profesionales de Educación Especial en Cabo 
Verde. Tiene una amplia experiencia como formadora de 
trabajadores destinados al cuidado de personas discapacitadas y 
dependientes en distintas ONGs destinadas a favorecer la 
inclusión social de mujeres maltratadas y el empleo femenino. Es 
Licenciada en Educación Especial y cuenta con una Maestría en 
Educación Especial. Fue Concejala durante 4 años del área de 
educación y formación profesional del Municipio de Sao 
Domingos, en la isla capitalina de Santiago.  

Amal Abd El Kader. Egipto. 
Experta en género, es Directora de la Oficina de Quejas del 
Consejo Nacional de la Mujer que se encarga de asuntos 
relacionados con abusos a la mujer. Tiene una larga experiencia 
en la asistencia legal y psicológica a víctimas de violencia de 
género en Egipto y se posiciona como una válida interlocutora en 
asuntos de género en el país. 

Mariama Abdou Gabo. Níger. 
Feminista, tertuliana, emprendedora social, bloguera y activista 
social internacional por los derechos de las niñas, las mujeres y 
por la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones. 
Ganadora de numerosos premios como el Plaidoye Amplify 
Change. Actualmente, cursa su sexto año de estudios médicos en 
la Universidad Abdou Moumouni de Niamey. Es el punto focal de 
los jóvenes para el compañerismo y Vicepresidenta del Grupo de 
supervisión de la transición de Family Planning 2030 en 
Níger. Su objetivo es promover las capacidades de los jóvenes. 
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Hafasat Abiola-Costello. Nigeria. 
Figura reconocida internacionalmente en el campo de los 
Derechos Humanos y Civiles. Economista con Máster en 
Desarrollo Internacional. Miembro del Gabinete del Gobierno de 
Ogún y asesora especial del Gobernador en la capacitación de 
docentes en escuelas de comunidades rurales. Presidenta de 
Women in Africa, principal plataforma de apoyo a las mujeres 
emprendedoras de África. Concejal del World Future Council, 
miembro del Consejo Asesor para la Cima del Cambio de Gucci y 
Presidenta del órgano de Kudirat iniciativa para la Democracia. 
Es también conocida por el documental bajo el título de El precio 
supremo. 

Kadijah Amoah. Ghana. 
Es parte del equipo ejecutivo de AKER Energy AS y es la directiva 
de la petrolera AGM Petroleum y de la compañía de inversión 
Aker Ghana. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y con 
un Máster en Desarrollo Internacional, está actualmente 
estudiando un MBA en la Escuela de Negocios de Saïd, 
Universidad de Oxford, y es miembro del Oriel College. Además, 
es miembro de una amplia variedad de asociaciones de derecho 
tales como Sociedad Oriel de derecho, la Universidad de Oxford, 
la Red de Alumnos de Negocios de Oxford, la Asociación Bar de 
Ruando y la Sociedad de derecho del Oeste de África. 

Houda Babah Sid M’hamed. Mauritania. 
Doctora en Física, es actualmente la Directora del Centro 
Universitario de Cartografía y Teledetección y miembro de la 
junta directiva de la Autoridad Mauritana para la Garantía de 
Calidad en la Educación Superior. Es también el punto focal 
nacional del proyecto financiado por la UE Global Monitoring for 
Environment and Security (GMES) & Africa y responsable de la 
cooperación con el Observatorio del Sahara y el Sahel en la 
promoción de productos de observación de la tierra para una 
gestión sostenible de los recursos naturales. Es miembro electa 
de la Comisión Nacional de Mujeres del partido Union pour la 
République. 



Elisa Samuel Boerekamp. Mozambique. 
Jueza de carrera, es la Directora de la Escuela Judicial y cuenta 
con una prometedora proyección en la carrera judicial de 
Mozambique. Es una referencia para la UE en el ámbito de la 
lucha contra la corrupción, uno de los grandes desafíos a los que 
el país está haciendo frente. Trabaja directamente con la AECID 
en el proyecto de cooperación delegada de la Unión Europea 
sobre el fortalecimiento de instituciones y formación de 
jueces. Estudió Derecho en Portugal, tiene un Máster en 
Derechos Humanos y tiene una prometedora proyección en la 
carrera judicial de Mozambique.  

Diaka Camara. Guinea Conakry. 
Periodista guineana. Dirige la agencia CBC Worldwide COM & 
PROD. Tras su regreso de Estados Unidos en 2010, ha 
participado en numerosos proyectos audiovisuales que le han 
convertido en una mujer muy conocida en el país y con una gran 
capacidad para movilizar fondos y sacar adelante proyectos, entre 
los que se encuentran campañas para la igualdad de género y los 
derechos de niñas y mujeres en Guinea. Es Presidenta de la 
Fundación Diaka Camara para la educación, más concretamente 
la de las niñas. En marzo de 2021 lanzó la campaña “Rompamos 
el silencio” contra las VBG (violencias basadas en el género) que 
ha tenido un gran impacto en el país. 

Rajae el Khamsi . Marruecos. 
Profesora investigadora de la Universidad Mohamed V de Rabat, 
es experta en género y migraciones, feminismo e identidad. Es 
Doctora en sociología por la Universidad de Valencia. Ha 
disertado y participado en numerosos foros, dentro y fuera de 
Marruecos, incluidos Casa Árabe y Casa África. Imparte clases 
como profesora externa en la Universidad de Valencia y la 
Universidad Complutense de Madrid. Su última publicación, La 
diáspora marroquí y sus aportes a los países de recepción, 
desvelando un valor oculto, ha sido publicado en 2018 por el 
Instituto de Estudios Hispano-Lusos y el segundo volumen del 
mismo está en proceso de edición. 



Ilwad Elman. Somalia. 
Joven al frente del proceso somalí de paz y autoridad global en 
materia de paz y de seguridad. Cofundadora del primer centro de 
paz y de violaciones, el Centro Elman de Paz, ha diseñado 
intervenciones dirigidas a reformar el sector de la seguridad y 
desarrollado programas de desarme y rehabilitación de niños 
soldados y adultos desertores de grupos armados. Es también 
Abogada de la fundación Kofi Annan. Se convirtió en una experta 
consejera de las Naciones Unidas sobre la Paz y la Seguridad ante 
dos consecutivos secretarios generales de las Naciones Unidas y 
el Consejo de Seguridad.  

Yosra Farawes. Túnez. 
Abogada, activista de derechos humanos y feminista, es la actual 
directora de la oficina MENA de la Federación Internacional de 
Derechos Humanos. En 2011 integró el equipo de la Alta 
Autoridad para la Realización de los Objetivos de la Revolución, 
Reforma Política y Transición Democrática en Túnez. Se 
involucró en la elaboración de la Ley de Violencia contra las 
Mujeres de 2017 en Túnez. Es miembro del Observatorio 
Nacional de Violencia contra la Mujer, ha desarrollado varias 
guías y publicado numerosos artículos sobre derechos humanos y 
de la mujer en Túnez y en la región MENA y es ponente en 
organismos nacionales, regionales e internacionales.   

Salaima Ishap El-Khalifa. Sudán. 
Activista en la protección de la infancia y otros asuntos 
relacionados con la Violencia de Género, derechos humanos e 
iniciativas de desarrollo. Directora de la Unidad contra la 
violencia de género en el Gobierno de Transición. Experta en la 
protección de la salud mental de los niños. Especialista en la 
mitigación y prevención de la violencia de género. Posee 19 años 
de experiencia en proyectos de apoyo psicosocial en niños y 
comunidades afectadas por la guerra y el conflicto. Ha trabajado 
con diferentes agencias de Naciones Unidas y ONGs. Es miembro 
de la Campaña del INSAF de la justicia de transición. 



Amina Izarouken. Argelia. 
Militante feminista que en los últimos tiempos ha trabajado en 
determinados grupos florecidos al hilo del “hirak”, como FACE 
(Femme algérienne pour le changement pour l’Egalité). Se 
posiciona parte de una nueva generación de feministas, 
reconocida por predecesoras de mayor edad. Es Responsable de 
Programas de la Fundación Friedrich Ebert, donde coordina 
proyectos centrados en la mujer y la sociedad civil. También ha 
ejecutado un proyecto de DDHH financiado por la UE y la 
Cooperación Italiana. 

Julienne Lusenge. RDC. 
Activista congoleña de derechos de las mujeres, es cofundadora y 
presidenta de la ONG Solidaridad Femenina para la Paz y el 
Desarrollo Integrados y Directora Ejecutiva del Fondo de Mujeres 
Congoleñas. Ha sido elegida como co-Presidenta de la comisión 
independiente a cargo de gestionar las investigaciones de las 
posibles denuncias de abuso sexual por parte del personal de las 
Naciones Unidas durante la respuesta al 10º brote de ébola en el 
este de RDC. Es miembro del Panel Superior encargado de 
apoyar al Presidente de la RDC, a cargo de cuestiones de Mujeres, 
Paz y Seguridad, buen gobierno, democracia, elecciones, derechos 
humanos y contactos con la sociedad civil. 

Oumou Niaré. Mali. 
Presidenta del Tribunal de Gran Instancia de la Comuna II de 
Bamako. Es licenciada en Derecho y ha consagrado su carrera 
profesional a la lucha contra trata de personas en Mali. Ha 
colaborado con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y con la Interpol en casos de trata de personas de origen 
nigeriano en Mali y de trato ilícito de los migrantes. Como mujer 
magistrada, es miembro activo de la Asociación de Juristas 
Malienses y de la plataforma internacional de mujeres WILDAF, 
con las que participa con asiduidad y a las que asesora sobre la 
defensa de los derechos de las mujeres y sobre la lucha contra la 
violencia de género. 



Melene Rossouw. Sudáfrica. 
Abogada y activista por los derechos de las mujeres. En 2020, fue 
incluida como una de las 100 jóvenes africanas más influyentes 
por los Africa Youth Awards. Es miembro de la Red de Liderazgo 
de Mujeres Africanas, movimiento apoyado por ONU Mujeres y 
la Unión Africana. A través de su trabajo, ha iniciado y dirigido 
múltiples programas e intervenciones educativas en diferentes 
comunidades, llegando a miles de personas en Sudáfrica y en 
todo el mundo. Su visión es promover una sociedad con igualdad 
de género y una ciudadanía activa y participativa para fortalecer 
la democracia y la gobernabilidad. 

Lubna Tahtamouni. Jordania. 
Bióloga conocida por su trabajo en investigación del cáncer e 
investigación con células madre en enfermedades 
neurodegenerativas. Fue Presidenta del Departamento de 
Biología y Biotecnología de la Universidad Hashemite en Zarqa, 
Jordania. Ha ganado múltiples premios por su trabajo sobre el 
cáncer de mama y es conocida por su activismo en defensa de las 
mujeres jóvenes del mundo árabe que decidan optar por una 
carrera científica. En 2016, fue nombrada una de las 100 mujeres 
de la BBC. 

Laura Tall. Senegal. 
Agro-ecologista, poseedora de un doctorado en ecología por la 
Universidad de Montreal. Antigua investigadora en el Instituto 
Senegalés de Investigaciones Agrícolas (ISRA) y ex-directora del 
laboratorio nacional de las investigaciones de las producciones 
vegetales del ISRA. Lleva a cabo investigaciones sobre la 
intensificación ecológica y el impacto de los cambios climáticos 
sobre los sistemas del campo de la agricultura. Actualmente, 
trabaja en el Think-Tank IPAR (Iniciativa Prospectiva Agrícola y 
Rural) y es responsable de un equipo de 30 investigadores. 
Trabaja de forma regular en reuniones de apoyo a favor del 
empoderamiento de las mujeres.  



Sehin Teferra. Etiopía. 
Activista feminista etíope que promueve la idea de una identidad 
etíope. Es licenciada en Sociología por la Universidad de la Verne 
en Atenas, Grecia. Posee un Master en Desarrollo Internacional 
que hace hincapié en las Cuestiones de Género por la Universidad 
de Clark. Es Doctorada en Estudios de Género por la Universidad 
de SOAS de Londres. Principalmente, ha investigado sobre la 
situación de las trabajadoras sexuales en Etiopía. Además, es 
cofundadora del Grupo feminista Setaweet, una red feminista 
etíope cuyo objetivo es crear un cambio sobre la conciencia en 
materia de igualdad de género.  

Anne W. Ieri . Kenia. 
Directora ejecutiva de FIDA-Kenia, es abogada y consejera del 
Tribunal Supremo de Kenia. Gran defensora de los derechos 
humanos con una sólida carrera en derecho, política y consultoría 
en materias relacionadas con el sector público y de las ONGs. Ha 
sido elegida Presidenta del Grupo de Observación Electoral 
(ELOG), el primer observatorio doméstico en la 
región. Anteriormente, Anne trabajó como la coordinadora del 
proyecto 160 niñas, ganador de licitación estratégica bajo el 
efecto de igualdad de la ONG establecida en Toronto.. 


