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ÁFRICA 

SRA. SOPHIE KANGE (DIRECTORA):   

FORO NACIONAL DE ONGs DE UGANDA  

UGANDA 

 

Sophie Kange es la representante actual para África 

y Directora del Comité Directivo de AGNA. Trabaja 

con el Foro Nacional de ONGs de Uganda como 

Coordinadora de Desarrollo de Capacidades, 

gestionando más de 600 ONGs, 35 Redes Distritos 

con una membresía de 3864. También es la 

Directora del Consejo de Asesores de Empresa 

Social para el Empoderamiento de las Mujeres y la 

Directora de Skills of Excellence, una organización 

trabajando para empoderar a los jóvenes 

ugandeses a través del desarrollo de habilidades y 

talentos. Sophie posee una Licenciatura en 

Administración y Gestión Pública y una Maestría en 

Gestión de Paz y Conflictos de la Universidad de 

Makerere. Ejerce una gran competencia y 

experiencia en el Desarrollo Organizacional, la 

Investigación y el Monitoreo del Espacio Cívico, 

Defensa y Campañas, la gobernanza y servicios de 

membresía, las redes y el desarrollo de 

asociaciones. Ha apoyado a la plataforma en la 

revisión y aprobación de políticas, planes e informes 

claves: el informe sobre El estado de la Sociedad 

Civil; el informe sobre La Evaluación Nacional del 

Ambiente Habilitante y otros instrumentos de 

monitoreo del espacio cívico. Sophie representó a 

AGNA en Uganda, Turquía, Sudáfrica y Ghana y en 

Nueva York en el CSW60. Sophie es una de las 

pocas mujeres que defienden la campaña para 

empoderar a las mujeres de la Sociedad Civil en el 

liderazgo. Su participación activa ha contribuido a 

las grandes innovaciones y programación que 

AGNA ha adoptado para 2017 en adelante. 

 

SR. SIMAO TILA:  

JOINT - LIGA DE ONGS EN MOZAMBIQUE 

MOZAMBIQUE 

Simao Tila ha sido el Director Ejecutivo de JOINT, la 

Liga de ONG en Mozambique, por 11 años. Es una 

persona muy respetada y admirada por su trabajo 

en el fortalecimiento de la Sociedad Civil en 

Mozambique, en la región e internacionalmente. 

Desde 2014, está dirigiendo varios movimientos y 

plataformas sobre la deuda pública, la libertad de 

expresión y la restauración de la paz en 

Mozambique. Además, realizó investigaciones que 

destacan el estudio del espacio cívico en la 

Organización de la Sociedad Civil en Mozambique y 

dio lugar al plan de acción cuya actividad principal 

es la revisión de la ley sobre asociaciones en 

Mozambique, Ley 8/91, que está en proceso de 

revisión. Es miembro fundador de HUB África, 

miembro del Comité Ejecutivo de SADC CNGO y 

director del Consejo de Asesores de la Plataforma 

de Protección Social en Mozambique. Por alrededor 

de 18 años se ha dedicado a ser un activista social, 

defensor de los derechos humanos y luchador para 

el crecimiento, la visibilidad y el impacto de las 

acciones de la sociedad civil en Mozambique, la 

región y el continente africano, garantizando que el 

mundo sea un lugar mejor y que la sociedad civil 

permanezca fiel a su compromiso de ser legítima, 

transparente y responsable. Por este motivo, dirigió, 

a través de la organización de la cual ahora es 

Director Ejecutivo, la auscultación y elaboración del 

Código de Principios, conducta y ética de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en 

Mozambique en 2015 que está en proceso de 

adopción por las OSC en Mozambique. 

 

 

  



 

 

ASIA 

SR. GOPAL LAMSAL 

FEDERACIÓN DE ONGs DE NEPAL (NFN) 

NEPAL 

Gopal Lamsal es el presidente de la Federación de 

ONGs de Nepal (NFN), la plataforma nacional de 

ONGs establecida en 1991. El Sr. Lamsal tiene una 

Maestría en el Desarrollo Rural y Derecho (LLM). Su 

organización madre es Integrated Community 

Development Capaign Nepal (ICDC-Nepal). Ha 

servido en NFN en diferentes capacidades durante 

los últimos quince años. Ha demostrado su 

capacidad en el liderazgo y la gestión de las 

OSC/ONG, y la promoción de políticas para un 

ambiente habilitante para las OSC y la eficacia del 

desarrollo. En nombre del NFN, dirigió exitosamente 

la Campaña de Desarrollo del Milenio y el proceso 

posterior a 2015 de la sociedad civil. Tiene un 

profundo conocimiento sobre la historia y las 

iniciativas de los ODM y los ODS, y ahora lidera la 

Coalición Nacional GCAP y la coalición nacional de 

OSC que está compuesta por más de 20 redes, 

federaciones y alianzas de la sociedad civil. Lamsal 

ahora está dando liderazgo al proceso de la 

sociedad civil en la agenda de desarrollo sostenible 

2030. Ha desempeñado un papel muy importante 

para formar una plataforma común de la sociedad 

civil en el país para trabajar en la agenda del 

desarrollo sostenible, llamada Foro para el 

Desarrollo Sostenible en Nepal (Foro de ODS de 

Nepal). Tiene experiencia participando en muchas 

reuniones y foros sobre la agenda del desarrollo 

sostenible a nivel internacional, regional y nacional. 

 

 

 

SR. CHAN PHEAKDEY 

CÓMITE DE COOPERACIÓN POR 

CAMBODIA (CCC) 

CAMBODIA 

Pheakdey tiene más de siete años de experiencia 
en el desarrollo organizacional (buen gobierno, 
responsabilidad y estándares de transparencia). Ha 
trabajado durante cinco años como subdirector de la 
junta directiva de las ONGs locales. Pheakdey tiene 
cuatro años de experiencia en el Panel Asesor 
Juvenil de las Naciones Unidas que trabaja con el 
Equipo de País de las Naciones Unidas. Además 
tiene cinco años de experiencia en la gestión de 
proyectos, incluyendo la planificación, monitoreo, 
evaluación y presupuesto, y cuatro años de 
experiencia en la capacitación sobre el desarrollo 
personal, la construcción de paz y la resolución de 
conflictos, liderazgo y el desarrollo comunitario.  
 
Es graduado de la Licenciatura en Informática 
Económica y de la Maestría en Leyes Privadas de 
la Royal University of Laws and Economics. Ha 
trabajado en CCC desde 2015, con el cargo más 
reciente de Gerente de la Gobernanza y Práctica 
Profesional, donde su trabajo implica liderar la 
planificación estratégica y hacer el presupuesto, 
desarrollar una asociación estratégica y construir 
redes para GPP, generar apoyo estratégico para 
GPP, establecer los objetivos de gestión y 
supervisar las actividades y el presupuesto del GPP. 
Además, es responsable de preparar informes 
narrativos precisos y oportunos para el Jefe del 
Programa y los donantes de GPP. Es miembro del 
equipo de gestión de CCC, brinda dirección de 
liderazgo y gestión diaria al equipo de GPP y trabaja 
en estrecha colaboración con el Comité de 
Cumplimiento del Código de ONG (NCCC) para 
garantizar que el GPP y sus servicios se administren 
y presten de manera profesional y de calidad. 
También actúa como oficial a cargo en la ausencia 
de la Jefa del Programa.  

  



 

 

EUROPA 

SRA. KIRSI MARTTINEN 

SOSTE 

FINLANDIA 

Kirsi Marttinen trabaja como asesora especial para 

las Federaciones Finlandesas SOSTE para Asuntos 

Sociales y Salud, una organización coordinadora de 

más de 220 ONGs de asuntos sociales y salud. 

SOSTE trabaja para la salud y el bienestar de todas 

las personas y también es un firme defensor de los 

problemas de la sociedad civil en Finlandia. 

Las responsabilidades centrales de Kirsi en SOSTE 

incluyen temas de financiamiento, recursos y 

autonomía de las OSC y cooperación internacional. 

Anteriormente, trabajó en asuntos públicos y 

defensa en SOSTE. Tiene una Maestría en Filología 

Inglesa (Universidad de Jyväskylä) y ha estudiado 

Ciencias Políticas como su segunda especialidad. 

Kirsi ha participado activamente en el movimiento 

estudiantil y feminista en Finlandia; entre otros 

cargos de confianza, ha sido vicepresidenta de 

estudiantes universitarios finlandeses y 

vicepresidenta del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género. También ha trabajado como 

secretaria general en una asociación de mujeres a 

nivel nacional. 

Participa activamente en temas de igualdad de 

género y ha participado en varios eventos y foros 

nacionales e internacionales, como la CSW61 en 

Nueva York, la audiencia de la CEDAW (como 

representante de una ONG) en Ginebra y el Foro de 

Túnez sobre Igualdad de Género. 

A lo largo de su carrera, Kirsi ha desarrollado una 

gran experiencia en temas del desarrollo 

organizacional, la igualdad de género y la diversidad 

e inclusión, así como en asuntos públicos y defensa. 

Ha trabajado con estos temas a nivel local, nacional 

e internacional, y tiene una vasta experiencia en 

procesos de múltiples partes interesadas. 

 

 

 

 

 



 

 

AMÉRICA LATINA 

EL CARIBE  
SR. GUILLERMO CORREA 

RED ARGENTINA PARA LA 

COOPERACION INTERNATIONAL (RACI) 

ARGENTINA 

Guillermo fundó la Red Argentina para la 

Cooperación Internacional (RACI) en 2007, y desde 

entonces ha sido el Director Ejecutivo. También fue 

el Director Ejecutivo de HelpArgentina entre 2013 y  

marzo del 2016. Tiene una licenciatura en Ciencias 

Políticas, con especialización en Relaciones 

Internacionales, y una Maestría en Relaciones 

Internacionales (ambas de la Universidad de 

Buenos Aires - UBA). También fue Director del 

Desarrollo Institucional de la Fundación Poder 

Ciudadano, el Capítulo Argentino de Transparencia 

Internacional. Guillermo es autor de varias 

publicaciones como "Problemas de la democracia. 

¿Qué hacer para solucionarlos?” (2006) - Poder 

Ciudadano y la fundación Kettering; “Manual para 

facilitar el acceso a la cooperación internacional: 

Una herramienta para fortalecer a las 

organizaciones de la sociedad civil (OSCs)” (2008, 

4ª edición, 2012) –Red Argentina para la 

Cooperación Internacional (RACI); "Inclusión de la 

sociedad civil para aumentar la transparencia y la 

rendición de cuentas: Un programa, múltiples 

desafíos" en El Poder de la Transparencia (2012). 

Se desempeñó como miembro del Comité Directivo 

de AGNA para el período 2014- 2016, y le gustaría 

continuar con el trabajo que comenzó ahí. También 

fue nominado para ser parte del consejo de 

CIVICUS, y si es elegido, podría actuar como 

vínculo entre las plataformas nacionales de AGNA y 

el consejo de CIVICUS. Esto le permitiría tomar los 

temas más importantes de AGNA y presentarlos 

directamente a CIVICUS.  

SRA. SUSANA EROSTEGUI REVILLA 

UNITAS 

BOLIVIA 

Susana tiene una Licenciatura en Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de Córdoba-

Argentina, Posgrados en Comunicación para el 

Desarrollo Sostenible de la Universidad Andina y la 

Equidad de Género y Derechos Humanos del 

Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y 

Derecho Humanitario. Tiene experiencia trabajando 

en ONGs, la cooperación internacional y 

organismos públicos en temas de desarrollo, 

derechos humanos y el fortalecimiento de la 

sociedad civil. Actualmente es Directora Ejecutiva 

de UNITAS, cuya misión es "contribuir a la 

participación organizada de movimientos y 

organizaciones sociales en los procesos de 

desarrollo locales, regionales y nacionales. Global, 

para gestionar y fortalecer la protección y el ejercicio 

de sus derechos y la mejora integral de las 

condiciones de vida.” Antes de convertirse en 

Directora Ejecutiva de UNITAS, trabajó en 

diferentes ONGs, agencias de cooperación 

internacional e instituciones públicas (ACNUDH, 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, 

CECI, Ministerio de Educación, etc.) y tiene un firme 

compromiso de promover los derechos humanos, la 

democracia y el desarrollo y el fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es 

miembro del Equipo de Trabajo del Foro Político 

para el Desarrollo de la Unión Europea (Foro de 

Políticas de la UE sobre el Desarrollo) y representa 

a UNITAS en diferentes espacios mundiales, 

regionales y nacionales como la Oficina de 

Articulación de Redes y Plataformas de ONGs en 

América Latina y el Caribe, Iniciativa Regional de 

Rendición de Cuentas, Asociación de las OSC para 

la Eficacia del Desarrollo- CPDE, CIVICUS AGNA, 

FORUS y Acción para el Desarrollo Sostenible. 

  



 

 

MENA 

SRA. Areen Abualrob 

Personal Consultivo Palestino para ONGs 

en Desarrollo (PCS) 

Palestina 

Areen nació y creció en Palestina, tiene una 

licenciatura en Sociología de la Universidad de Birzit 

y una Maestría de Intercambio en Desarrollo de La-

sapienza Roma. Areen ha trabajado para ONGs 

locales e internacionales que operan en Palestina. 

Ha sido responsable de diferentes puestos, pero su 

experiencia evolucionó principalmente en torno a la 

Gestión de proyectos, el Monitoreo y la Evaluación. 

Actualmente trabaja para el Personal Consultivo 

Palestino (PCS) como coordinadora de proyectos. 

PCS es una asamblea cívica y no gubernamental 

independiente, cuyo objetivo es desarrollar y 

empoderar a la comunidad palestina durante el 

cuadro de promoción de la democracia, la equidad 

social, el desarrollo sostenible y el respeto de la ley 

y los derechos humanos. La membresía del PCS 

incluye más de 50 ONGs palestinas en la 

gobernación de Jenin y en las gobernaciones de 

Cisjordania del norte, que trabajan en campos 

humanos, sociales y desarrollo. Areen trabaja 

estrechamente con personas marginadas, 

especialmente mujeres, y su consciencia de la lucha 

que enfrentan diariamente para satisfacer sus 

necesidades básicas mejoró sus creencias sobre la 

necesidad de redoblar nuestros esfuerzos por la 

justicia social y la lucha contra la corrupción. 

 

 

EL PÁCIFICO 

SRA. Ngara Katuke 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil 

de Las Islas Cook 

Ngara Katuke es la actual Presidenta de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de las Islas 

Cook, la plataforma nacional de las Islas Cook. Ella 

tiene varios puestos en su comunidad e iglesia 

trabajando con jóvenes, grupos de mujeres y grupos 

de organización uniformes. Ella se compromete, 

dedica su tiempo y brinda sus servicios a su grupo 

no gubernamental. Ella coordina eventos y 

programas que son requeridos por el sector 

gubernamental en temas de salud, economía, 

educación y más. 

  


