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Laura Chinchilla 

Presidenta de Costa Rica (2010-2014) 
 

Laura Chinchilla es graduada en Ciencias Políticas en la 
Universidad de Costa rica y obtuvo su maestría en Políticas 
Públicas en la Universidad de Georgetown University. 
 
Dentro de su trayectoria en el sector público fue 
Viceministra de Seguridad Pública (1994 - 1996) y Ministra 
de Seguridad Pública (1996 - 1998). Ha sido además 
Presidenta del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, 
Presidenta del Consejo Nacional de Migración, miembro del 
Consejo Nacional de Drogas, del Consejo Nacional de 
Seguridad y del Consejo Académico de la Escuela Nacional 
de Policía. Entre 2002 y 2006 fue elegida miembro del Congreso Nacional. En 2006 fue 
elegida Vicepresidenta de Costa Rica, mientras asumía el cargo en el Ministerio de Justicia. 

 
Fue elegida Presidenta de Costa Rica el 7 de febrero de 2010, siendo la primera mujer en el 
país en ocupar dicho cargo. Durante su mandato se centró en la promoción de la seguridad 
ciudadana, la reforma de los códigos de procedimiento penal, las leyes contra el narcotráfico 
y los delitos organizados, y la prevención de la violencia. Uno de sus logros más destacados 
fue la disminución constante de las tasas de criminalidad en Costa Rica. 

 
También impulsó medidas sobre la promoción de los derechos de las mujeres, la protección 
de los niños y desarrollo sostenible. Mientras estuvo en el cargo, obtuvo dos premios 
internacionales: “Excelencia en la Administración Nacional de los Océanos” (2011), y el 
“Award of the Shark Guardian of the year’’ (2013). 
 
Chinchilla también ha trabajado como consultora en América Latina y África con varias 
organizaciones internacionales, realizando diagnósticos en el sector de la justicia para la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la coordinación de 
estudios y proyectos sobre reformas judiciales para el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y evaluaciones y asesoramiento sobre reformas policiales al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 



Como ex presidenta, participa activamente en la agenda global y forma parte de varios foros 
como el WLA Club de Madrid, el Diálogo Interamericano, Concordia Summit, la Comisión 
Presidencial Latinoamericana, y ha estado enseñando en la Universidad de Georgetown, el 
Tecnológico de Monterrey en México y Universidade de Sao Paolo en Brasil. Ha dirigido 
varias misiones electorales de observación de la Organización de Estados Americanos: 
México 2015, Estados Unidos 2016, Paraguay 2018 y Brasil 2018. 
 
Dra. Florinda Rojas 

Directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM RD)  
 
La Dra. Florinda Rojas nació en Santo Domingo, 
República Dominicana. Es experta en asuntos 
migratorios, de refugiados y derechos de la mujer. 
Cursó su doctorado en Derecho en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y realizó estudios 
especializados en  en Género y Derechos Humanos en 
diferentes instituciones internacionales. 
 
En 1983 inició su carrera internacional en el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) como asesora legal en la República 
Dominicana, y a partir de 1987 ocupó puestos de oficial de protección en El Salvador y Costa 
Rica, jefa de misión en Honduras (1991 a 1993) y representante adjunta en la Oficina 
Regional del ACNUR para México, Cuba, Panamá, Belice y todos los países de Centroamérica 
(1995-1999).  
 
Fue también representante adjunta del ACNUR en Lusaka, Zambia (1993-1995), 
representante en Grecia (1999-2002) y representante regional para los países del sur de 
América del Sur (2003-2008). Por su destacada labor recibió la promoción de más alto nivel 
alcanzado por un/a nacional hasta la fecha en ese organismo internacional.  
 
En enero de 2009 la Dra. Rojas regresó a la República Dominicana luego de terminar su 
misión en Naciones Unidas, integrándose a diversos proyectos. Actualmente es directora 
ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM RD) y Miembro 
Netpluss de la World Leadership Alliance - Club de Madrid (WLA-CdM).  

  



 
Betilde Muñoz-Pogossian  

Directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y 
Equidad de la OEA 
 
Betilde Muñoz (venezolana-estadounidense) es Directora del 
Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a 
Derechos y Equidad de la Organización de los Estados 
Americanos, donde es responsable de dirigir los trabajos de la 
OEA en materia de inclusión social y acceso a derechos humanos 
con especial consideración a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. Ha editado, publicado y ha sido co-autora de 
diversos artículos y volúmenes sobre temas de la realidad 
latinoamericana, entre sus últimas contribuciones se encuentra el 
Policy Brief “Creatividad dentro de la crisis: Opciones Legales para 
migrantes venezolanos en América Latina,” con el Migration 
Policy Institute (Enero 2019), y el artículo “Where are the Women? Why Expanding our 
Understanding of Venezuela’s Humanitarian Crisis Matters,” publicado por el Georgetown 
Journal of International Affairs (Mayo 2020).  
 
También es socia fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas «No Sin Mujeres», 
proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la 
Ciencia Política Latinoamericana. Es columnista regular del diario venezolano El Nacional, y 
del portal Web Caracas Chronicles, además de columnista invitada en varios medios a nivel 
regional.  
 
En 2008, en 2016 y nuevamente en 2019 ganó el Premio por Desempeño Sobresaliente 
otorgado por el Secretario General de la OEA, en reconocimiento por su extraordinaria labor 
y contribución a la organización americana. Betilde Muñoz-Pogossian tiene una Maestría en 
Relaciones Internacionales de la University of South Florida y un Ph.D. en Ciencias Políticas 
de la Florida International University. 
 
Nadia Troncoso  

Directora General del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO) 

 
Cuenta con 15 años de trayectoria profesional en la 
Administración Pública Federal y Local, donde entre otras 
actividades ha sido responsable del desarrollo de Metodologías 
de evaluación de proyectos sociales, así como de estudios y 
análisis sobre temas socioeconómicos.  
 
Ha sido responsable de la integración y puesta en marcha de 
sistemas orientados al análisis de indicadores de resultados para 
la Planeación estratégica de las Instituciones en las que ha 
colaborado.  
 



Incursionó en el Sector Social del Gobierno de la Ciudad de México en 2013 
desempeñándose en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas para grupos de 
atención prioritaria.  
 
En el ámbito académico ha impartido clases en una Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus áreas de investigación son la desigualdad, la pobreza, y el desarrollo. Es 
Economista del ITAM, Filósofa y Especialista en Desarrollo Social por la UNAM, Maestra en 
Políticas Públicas Comparadas por FLASCO México. 


