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Sandy Melgar Vilchez

Investigadora para la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Es licenciada en Ciencia Política y 

Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, con especialización en gestión pública y 

en el uso de herramientas estadísticas para el desarrollo de investigaciones. Profesional con experiencia en 

el desarrollo de investigaciones cualitativas y cuantitativas, en instituciones privadas y públicas en torno a 

temas electorales, corrupción y descentralización, con enfoque de género e interculturalidad. 

Ha ganado diversos premios por sus investigaciones sobre la participación de la mujer en política y corrupción 

subnacional como el Programa de Becas para Jóvenes Investigadoras (es) -SEPIA XIX, el Programa de Apoyo 

a la Iniciación en la Investigación (PAINPUCP) y el Fondo concursable de apoyo al trabajo de campo de la 

Red Peruana de Universidades (RPU-PUCP).

Katia Uriona Gamarra

Boliviana. Lic. en Comunicación Social, Diplomada en Género y Políticas Públicas, con Maestría Internacional 

en Igualdad Género y Prevención de la Violencia de Género.  Fue Presidenta del Tribunal Supremo Electoral 

de Bolivia, responsable de Género en IDEA Internacional en el país, ocupo la Dirección Ejecutiva de la 

Coordinadora de la Mujer, (red que aglutina a 20 ONGs que trabajan desde una perspectiva de Género 

y derechos de las Mujeres). Responsable del Proyecto de Mujeres y Asamblea Constituyente en Bolivia, 

Directora de Desarrollo Humano en la Prefectura de Cochabamba, entre otros. 

Actualmente se desempeña como consultora experta y conferencista para diversos organismos nacionales 

e internacionales, como ONU Mujeres, PNUD, AMEA, EurosociAL, en áreas como Democracia Paritaria e 

Intercultural, Derechos Político- Electorales y Violencia Política contra las Mujeres por razón de Género.

A lo largo de su trayectoria trabajo en diferentes procesos relativos al reconocimiento y ejercicio de los 

derechos de las mujeres, en propuestas legislativas, políticas públicas nacionales y planes de desarrollo 

local, desde una perspectiva de género. Capacitadora y facilitadora en procesos de interaprendizaje, 

empoderamiento organizativo y de liderazgo de las mujeres.  Fue parte de diversas articulaciones y redes 

regionales y globales.
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Beatriz Llanos Cabanillas

Doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y abogada por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lleva quince años coordinando diversas iniciativas, diseñando y 

ejecutando proyectos de carácter interagencial, realizando investigaciones y brindando asistencia técnica 

para el diseño de políticas públicas con organismos internacionales -como IDEA Internacional, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU MUJERES, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y EUROsociAL+, entre otros- orientadas a promover la 

igualdad de género en la participación y representación política en América Latina.  Es autora, coautora y 

editora de una docena de publicaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres 

en las democracias latinoamericanas desde una mirada comparativa regional y nacional. En la actualidad se 

desempeña como consultora en temas de Democracia, Género y Comunicación Política.

Diana Miloslavich Tupac

Coordinadora el Programa de participación política y descentralización de la organización Flora Tristán. 

Vocera de la Campaña Somos la mitad queremos paridad sin acoso. Trabaja haciendo incidencia parlamentaria 

desde la Agenda Legislativa Feminista ha participado en las propuestas de acoso político, democracia 

paritaria, paridad horizontal, fondos públicos con paridad, código electoral, violencias de género y otros. 

Escritora, feminista, activista y defensora de los derechos políticos de las mujeres. Estudió Literatura en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha completado estudios de maestría en Literatura 

Peruana y Latinoamericana y de doctorado en Ciencias Sociales en la misma universidad. Publicaciones: 

sobre mujeres y política: Mujeres y Gobiernos Locales 1981-1998. (1998) Género y Gasto Público. (1998) 

La Mitad del cielo, la mitad de la tierra la mitad del poder. (2002) Feminismo y Sufragio 1933-1956, (ONPE-

2015) El Acoso Político en el Peru (2017) Género, Paridad y Gestión de riesgo de desastres (2018). En 

literatura e historia Maria Elena Moyano en Busca de Una Esperanza, (1992), ediciones en España Italia, 

USA, Japón. Literatura de Mujeres, Una mirada desde el feminismo, (2012). Flora Tristán: Peregrinaciones 

de una Paria en el Peru (2019). Asesora de la Red Nacional de Autoridades Mujeres y de la Fenmucarinap. 

Escribe en la plataforma web PataAmarilla.
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