INSTITUCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Y
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POSTULACIONES
AL CONSEJO DIRECTIVO

Ana Claudia Agostino Ascione

Montevideo 5 de julio 2022
El Centro de Comunicación Virginia Woolf - Cotidiano Mujer como
organización activa en el campo de los derechos humanos valora la
institucionalidad generada a nivel nacional y departamental para la
protección de los derechos humanos de acuerdo a los estándares
internacionales.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
defiende los derechos de todas las personas y los protege al poder
controlar a todos los poderes y organismos del Estado. Debe para ellos
funcionar con autonomía, sin instrucciones ni ordenes de ninguna
autoridad, por ello es importante que las personas que integren el
directorio tengan la idoneidad, experiencia y el conocimiento profundo de
la doctrina de los derechos humanos.
Para la elección del próximo Consejo Directivo y en nuestro carácter de
organización activa de la asamblea de derechos humanos de la INDDHH
postulamos a la Dra Ana Agostino ex Defensora de vecinas y vecinos de
Montevideo.
Conocemos a Ana desde hace más de 30 años y hemos acompañado su
gestión en la Defensoría de Montevideo, y por ello consideramos que
reúne con creces los requisitos para ser parte de la Directiva de la
Institución Nacional de Derechos Humanos.
Atentamente
Lilian Celiberti
Presidenta

Montevideo, 5 de julio de 2022
PODER LEGISLATIVO
Asamblea General - Comisión Especial para la elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
Sr. Presidente Mario Colman
Sra. Vicepresidenta Silvia Nane
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, Mónica Lourdes Gómez Márquez, integrante de la Organización Civil Instituto Raíces Afro
Artigas, miembro de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya.
La misma, es una institución que inició su trabajo en el año 2011, cuyo objetivo principal es promover la más
amplia y estrecha colaboración entre la organizaciones públicas y privadas, regionales, nacionales e
internacionales que procuren el desarrollo de la sociedad y la plena vigencia de los Derechos Humanos con
énfasis en los derechos de la población afrodescendiente.
Por este medio y en conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 18.446, postulamos a la Doctora Ana Agostino,
a quien consideramos por su trayectoria en la lucha contra la discriminación racial y la igualdad de las personas
afrodescendientes con un perfil adecuado para asumir el cargo de director del Consejo Directivo de la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Puebl
Saluda atentamente en nombre de “Instituto Raíces Afro”.

-------------------------------------------Mónica Lourdes Gómez Márquez
CI .
Contacto

Wilson Ferreira Aldunate Viv 15

Celular:

Código Postal: 55.000

raicesafro@gmail.com

Artigas

URUGUAY

Designación: integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo, Uruguay, 2022
Candidatura: Ana Claudia Agostino Ascione
Por este medio, y a partir de consultas recibidas por diversas personas integrantes de organizaciones
de sociedad civil, manifiesto mi voluntad de ser candidata a integrar el Consejo Directivo de la
INDDHH y Defensoría del Pueblo de Uruguay y declaro no tener incompatibilidades para el ejercicio
del cargo.
Acompañan esta nota cartas recibidas de organizaciones de sociedad civil que apoyan mi
candidatura:
1. Asociación Civil Gurises Unidos
2. Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo
(ANONG)
3. Centro de Comunicación Virginia Woolf - Cotidiano Mujer
4. Clan Gubaitase Charrúa
5. Instituto Raíces Afro
6. Universidad CLAEH
Mi motivación surge del profundo interés y amplia actuación en el campo de la promoción y defensa
de los derechos humanos en general, y más específicamente de la experiencia llevada adelante en
el período entre junio de 2014 y junio de 2019 como Defensora de Vecinas y Vecinos de Montevideo
(DVVM), responsabilidad para la que fui propuesta por organizaciones de sociedad civil y electa por
la Junta Departamental de Montevideo.
Uruguay se caracteriza por una fuerte institucionalidad democrática, y a lo largo de su historia ha
ido consolidando los instrumentos que permiten la participación ciudadana y el ejercicio de los
Derechos Humanos. Entre estos instrumentos se destacan las Defensorías del Pueblo y las
Instituciones de Derechos Humanos, cuyo marco son los Principios de París aprobados por Naciones
Unidas en 1993. Las dos primeras instituciones de este tipo en Uruguay fueron el Comisionado
Parlamentario Penitenciario y la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo creados por
normas aprobadas en 2003. Ambas instituciones, bajo la titularidad de Álvaro Garcé y Fernando
Rodríguez respectivamente, fueron generando institucionalidad que a su vez resultó fundamental
para avanzar hacia la creación de la INDDHH y Defensoría del Pueblo, a través de una ley aprobada
en 2008. Uruguay se sumó de esa manera a la tendencia en América Latina y el Caribe, región en la
que desde comienzos de la década de los 80 se fueron creando estas instituciones en prácticamente
todos los países, con diversas denominaciones pero con el foco en la magistratura de opinión que
las caracteriza.
El ejercicio de la titularidad de la DVVM me permitió conocer en profundidad el rol de estas
instituciones, sus particularidades según cada país, región, y localidad, y su potencial como
instrumentos de consolidación democrática y del Estado de Derecho. Este conocimiento, reflejado
en la propia tarea, en artículos académicos, en presentaciones a nivel nacional e internacional sobre
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estas instituciones y su rol, llevaron a mi elección como Vicepresidenta I del Instituto
Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo (ILO), rol que vengo ejerciendo desde el
año 2017. Mi trabajo a lo largo de varias décadas en relación con derechos humanos, tanto dentro
del Sistema de Naciones Unidas como fuera de él, ya sea como consultora o como representante de
sociedad civil en diversos ámbitos (en relación con género, educación, cambio climático, nodiscriminación, desarrollo sustentable, equidad) me permitieron asumir la tarea con conocimiento
y manejo de los marcos nacionales e internacionales de DDHH y de las instituciones que los
protegen.
La ley de creación de la INDDHH y Defensoría del Pueblo y la evolución histórica del marco normativo
dan cuenta del mandato, roles y funciones de la Institución. La tarea llevada adelante en la DVVM y
el contacto permanente con titulares y personal de las Instituciones y Defensorías de la región me
permitieron identificar que en el centro de estas instituciones está la ciudadanía y sus
preocupaciones. Las puertas abiertas y la disponibilidad a escuchar cada consulta, cada propuesta,
cada angustia, cada temor y cada esperanza de las personas que llegan es la esencia de estas
instituciones. Es a partir de allí y en conjunto con las propias personas, que la institución identifica
situaciones de posible vulneración de derechos y los caminos para revertirlas. El diálogo es central.
Con las personas que se presentan a reclamar o proponer, con el funcionariado de la propia
institución, con los organismos responsables de la temática en cuestión, con otros organismos que
en su quehacer también abordan la problemática. El objetivo último siempre es el cumplimiento de
los derechos de las personas en un marco de libertad, que sea respetuoso de la diversidad, que
promueva el diálogo, que maneje el conflicto como parte de la interacción humana y tenga las
herramientas para trascenderlo y construir salidas colectivas asentadas en el bien común.
El eje en el bien común y, retomando el inciso 1 del Art. 29 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (“Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad”), es estructurante en el trabajo de las Instituciones
de Derechos Humanos pues permite a la vez responder a las demandas y preocupaciones de las
personas en su individualidad, reconociendo la interrelacionalidad de la vida humana y la necesaria
participación de la comunidad para hallar caminos colectivos que garanticen el ejercicio de derechos
y el respeto a la Vida en su diversidad, incluyendo al ambiente natural. En esa dinámica compleja, la
mediación comunitaria es uno de los instrumentos que favorece el diálogo y permite orientarse
hacia soluciones ancladas en las voces de los distintos actores. En este sentido, durante mi gestión
en la DVVM, desarrollamos un programa de Mediación Comunitaria con una repercusión importante
en el Departamento de Montevideo y que entiendo puede desarrollarse a nivel nacional como
mecanismo de resolución de conflictos, experiencia que se viene trabajando en la región desde hace
muchos años y con resultados muy positivos.
La dinámica del diálogo, de la mediación, de la búsqueda no confrontativa de acuerdos, es
fundamental también en una institución de dirección colegiada. Por lo que hacia el interior de la
misma debe primar el bien común como guía que le garantice a la ciudadanía que el pleno ejercicio
de sus derechos está en el centro de todos los procesos.
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El campo de los Derechos Humanos es vasto y está en permanente expansión, dado que además de
universales, normas jurídicas imperativas, indivisibles e interdependientes, inalienables e
irrenunciables, no regresivos, exigibles, los DDHH también son progresivos y se van ampliando
permanentemente. Esto implica que quienes trabajan en instituciones defensoras de DDHH deben
tener una actitud abierta, atenta, de disposición al aprendizaje, de reconocimiento a la ampliación
de un campo cuyo centro es la dignidad humana que nos lleva a reconocer a las personas como
seres con autonomía y capacidad de autodeterminación, constructores, en su recorrido vital y en el
marco de sus comunidades, del sentido de su existencia. Por lo tanto, al tiempo que es fundamental
tener un profundo conocimiento del marco jurídico nacional e internacional, de los instrumentos e
instituciones que los protegen y promueven, también es esencial la apertura a esa construcción
colectiva que va generando las condiciones y las exigencias para la existencia misma de lo que hoy
conocemos como Derechos Humanos.
La educación en Derechos Humanos es parte de ese proceso que permite la creciente incorporación
del marco de derechos por parte del funcionariado público, de docentes y estudiantes, así como de
la ciudadanía en general. En ese sentido, durante mi gestión en la DVVM desarrollamos formación
en DDHH para todas las personas vinculadas a la institución además de aportar insumos para el Plan
Nacional de Educación en Derechos Humanos.
Mi mayor aprendizaje en la Defensoría de Montevideo fue que las personas que llegan a presentar
sus reclamos, consultas o propuestas, lo hacen desde su experiencia vital, y que ésta está cargada
de conocimiento. Que es este conocimiento, en diálogo con el conocimiento profesional e
institucional, el que permite formular aportes para una política pública que se asiente en el bien
común y garantice el respeto pleno a los DDHH y a la diversidad de formas de habitar que hacen a
nuestro país. Asimismo, profundicé mi comprensión y pude poner en práctica el abordaje y
resolución de las situaciones desde el enfoque de derechos humanos.
Agradezco desde ya la posibilidad de ampliar mi visión respecto al rol de las Instituciones de
Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo ante la Comisión Especial para la Designación de
Integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo. Me encuentro en Alemania como profesora invitada y Mercator Fellow en la Universidad
de Kassel por lo que agradezco que la entrevista se realice de manera virtual. Si bien el período
previsto para mi estancia en Alemania se extiende hasta el 30 de setiembre de 2022, en caso de
tener el honor de ser elegida para la integración del Consejo Directivo manifiesto mi voluntad de
regresar de inmediato a Uruguay.
Sin otro particular saluda atentamente,

As. Soc. Dra. Ana Agostino
8 de julio de 2022
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CURRICULUM VITAE
NOMBRE:
LUGAR DE NACIMIENTO:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:

Ana Claudia Agostino Ascione
Montevideo, Uruguay
24.12.1960

TEL.:
CEL.:
E-mail:

1. Estudios superiores
1998 - 2003

1994

1991-1993

1982-1983
1979-1984
Junio 2011:

UNISA (Universidad de Sudáfrica), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
Departamento de administración Pública y Estudios del Desarrollo: Doctorado
Tesis: “Exploración de la Teoría y Práctica del Post Desarrollo como Alternativa al
Desarrollo”
Universidad de la República, Uruguay, Facultad de Ciencias Sociales, Curso de
Postgrado: Nuevos Enfoques Metodológicos en la Práctica del Trabajo Social
Calificación: 10 puntos
Universidad de Bremen, Alemania, Programa de Post-grado en el Departamento de
Estudios del Tercer Mundo (Beca Frauen-Anstiftung)
Disertación: Evaluación del “Programa de Microproyectos”, Montevideo, Uruguay.
(Sector Informal / Movimientos Sociales)
Universidad de Minnesota, EE.UU., “Faculty of Liberal Arts”, Cursos en Trabajo
Social y Sicología (Beca William Dawson)
Universidad de la República, Uruguay, Escuela de Servicio Social: Asistente Social
Universitaria.
“Asesore/as en Calidad con Equidad de Género”, INMUJERES, Ministerio de
Desarrollo Social, Uruguay.

2. Actividad profesional
Junio 2014-junio 2019: Defensora de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Uruguay
Naciones Unidas:
Diciembre 2019 a febrero 2020:
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Proyecto “Espacios de coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento
sostenible en Uruguay” (ECCOSUR).
Contratada como consultora por CEUTA (en tanto integrante del proyecto
ECCOSUR) para elaborar propuesta de capacitación de género y gobernanza en el
marco de las convenciones destinada a espacios de participación de la sociedad civil;
identificar las principales decisiones de género de la CMNUCC (Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) y analizar las convenciones de Río y
su incorporación de temas transversales (género, derechos humanos, gobernanza y
participación.)
Junio a diciembre 2019:
Proyecto GEF: “Consolidando políticas de conservación de la biodiversidad y las
tierras como pilares del desarrollo sostenible” (PNUD y DINAMA/MVOTMA).
Contratada como consultora nacional especialista en participación de actores y
género, como apoyo a la elaboración del Documento de Proyecto, en particular con
el objetivo de incorporar la perspectiva de género.
Octubre 2013-Mayo2014:
PNUD, Coordinadora de la elaboración del Informe nacional sobre avances y
desafíos de los ODM en clave territorial.
Mayo a julio 2013:
PNUD, Coordinadora del proceso de consulta “Uruguay ante la agenda de desarrollo
post 2015”.
Julio a diciembre 2012:
ONU Mujeres, Consultora nacional con la tarea de evaluar el Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011). El organismo nacional
responsable del Plan es el INMUJERES, MIDES
Diciembre 2011-Mayo 2012:
PNUD, Responsable de elaborar el documento Uruguay que acompaña el Informe de
Desarrollo Humano 2011: Uruguay: Sustentabilidad y Equidad.
Octubre 2011-Marzo 2012:
PNUD Programa ART: Consultora para apoyo al fortalecimiento de municipios de
Rocha (Lascano y Chuy) en el marco del proyecto Fortalecimiento institucional y
mejora de las capacidades locales de generación de empleo en los nuevos gobiernos
locales uruguayos (AECID-FAMSI-ART-PNUD).
Agosto 2010-Agosto 2011:
PNUD, Centro Regional para América Latina y el Caribe: integrante de la Red de
Expertos y Expertas Asociados en el Área Práctica de Género para América Latina y
el Caribe.
2006:

PNUD, Montevideo, Uruguay: Consultora de apoyo metodológico al proyecto
“Apoyo al diseño de políticas en el sector de la seguridad” implementado por el
Ministerio del Interior.
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Nov. 2003 – Marzo 2005
PNUD, Montevideo, Uruguay: Analista de Programa
- Responsable del portafolio: “Cohesión social y reducción de la pobreza”. Las
responsabilidades incluyeron la identificación de necesidades y el diseño de
proyectos; monitoreo y evaluación de proyectos, movilización de recursos,
construcción de alianzas (con el gobierno y la sociedad civil), coordinación con
otras agencies de Naciones Unidas, preparación de documentos, información a la
sede del PNUD. Punto focal para: Género, VIH/SIDA, Drogas, Derechos
Humanos, Sociedad Civil y Voluntariado.
- Responsable de los proyectos del UNFPA (Fondo de Población de Naciones
Unidas) por 8 meses (diciembre de 2003 a julio de 2004) y diseño de documento
estratégico que culminó con la apertura de una agencia propia de UNFPA en
agosto de 2004.
Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE), Montevideo, Uruguay
2005 – abril 2011:
Coordinadora de Programa. Entre las tareas implementadas se destaca:
- Coordinadora del Equipo de Trabajo Feminista (ETF) del Llamado Mundial a la
Acción contra la Pobreza (GCAP); Integrante del Consejo Global de GCAP y
una de sus co-presidentas entre agosto de 2007 y marzo de 2008.
- Coordinación del Grupo de Cambio Climático de ICAE. Esto incluyó trabajo en
género y cambio climático y en educación ambiental para sociedades
sustentables; integrante del grupo de incidencia GGCA (Alianza Global de
Género y Clima) realizando un trabajo de seguimiento desde una perspectiva de
género en el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC)
- Seguimiento del proceso de los ODM desde una perspectiva de género y de
educación de personas adultas.
- Búsqueda de financiamiento y preparación de informes anuales.
- Actividades de capacitación y preparación de documentos, incluyendo plan
estratégico.
Fundación Heinrich Boell, Oficina Regional para el África Austral, Johannesburgo, Sudáfrica:
2002/2003/2005:
- Coordinadora del Programa: Trabajo de la Fundación Heinrich Boell para la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (Mayo-Octubre 2002).
- Consultorías: debates académicos, investigación y talleres de capacitación en las
áreas de sociedad civil, medio ambiente y bioética/biopolítica (2003/2005).
Foro de Desarrollo Rural de la Provincia del Norte (NPRDF), Polokwane, Sudáfrica
1995-1997:
- Responsable del establecimiento y apoyo técnico a la “Iniciativa de Mujeres
Rurales”. Objetivo de la organización: “promover el empoderamiento y la
participación de las mujeres rurales en actividades de desarrollo, con énfasis en el
empoderamiento económico”.
- Coordinadora del Programa de Servicios a la Comunidad orientado a brindar
capacitación e información a comunidades rurales.
- Coordinación de actividades de capacitación, planificación estratégica y
desarrollo organizacional.
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-

Elaboración de proyectos de financiación.

Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), Montevideo, Uruguay:
1985-88/89:
Trabajadora Social en diversos programas:
1. Departamento de Promoción
a. Integrante de la Secretaría Técnica responsable de la estrategia promocional.
Las tareas incluyeron elaboración de documentos de apoyo para el proceso de
discusión del Departamento, coordinación de plenarios e investigación.
b. Tareas de capacitación, en respuesta a demandas de formación presentadas
por grupos, organizaciones e instituciones del medio abarcando las siguientes
áreas: educación de personas adultas, concepto y metodología de la
promoción social, trabajo de grupo, planificación estratégica, evaluación de
proyectos, desarrollo comunitario, sistematización, movimientos sociales y su
rol en la transformación social.
c. Evaluación de proyectos sociales: realización de informes de evaluación
sobre proyectos sociales en el marco del servicio ofrecido por el CLAEH a
agencias europeas como contraparte local.
d. Colaboración con la Secretaría de Capacitación del CLAEH para la edición
de la Serie “Apuntes Básicos”: Número sobre “Rol de las organizaciones de
base”.
2. Programa de Microproyectos (Coordinado por CLAEH, Centro Cooperativista
Uruguayo y Pastoral Social)
Objetivo del Programa: asesorar y apoyar económicamente iniciativas de grupos
de base y cooperativas comprometidos con tareas promocionales vinculadas al
desarrollo económico y social desde una perspectiva comunitaria. Tareas:
evaluación de los proyectos presentados; seguimiento de las experiencias
apoyadas; elaboración de documentos estratégicos del programa; organización y
coordinación de encuentros de capacitación; participación en las instancias de
programación y evaluación del programa.
3. Programa Interior
Integrante del Equipo Responsable del Subprograma Interior Urbano (Región
Noreste del Uruguay). Tareas: supervisión de agentes locales; organización y
coordinación de actividades de capacitación y elaboración de materiales
correspondientes; investigación de la realidad socio-económica de la región.

3. Investigación y docencia
Investigación
2013-2017
Sistema Nacional de Investigadores, ANII, Grado 1.
Investigadora académica:
1 de julio al 30 de setiembre 2022 Investigadora asociada a Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Kassel,
Alemania (con fondos de la Fundación Heinrich Böll)
15 de mayo a 15 de junio 2022 –
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Profesora Invitada y Mercator Fellow, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Kassel, Alemania
8 al 16 de julio de 2013 –
Investigadora invitada en el IASS (Instituto para Estudios Avanzados de
Sustentabilidad) en Potsdam, Alemania.
Al final del período presenté un taller para estudiantes e investigares/as.
2005-2006
UNISA, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Estudios del
Desarrollo: Investigadora Académica.
2003-2004
UNISA, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Administración Pública y
Estudios del Desarrollo: Investigadora Académica. Investigación sobre la
contribución del post-desarrollo a la erradicación de la pobreza.
2000
UNISA, Centro de Estudios Latinoamericanos: Investigadora Académica.
Proyecto: “Red global del trueque: ¿nuevas relaciones sociales y económicas en una
era de post-desarrollo? Investigación realizada en relación con las redes globales de
trueque en Uruguay y Argentina.
Docencia:
2021

Docente en Seminario FLACSO: “Género en el marco de los acuerdos multilaterales
de Cambio Climático y Gestión del Riesgo”, como parte del Diplomado superior en
género, cambio climático y desastres. 20 de octubre al 9 de noviembre de 2021.
Junio 2020: Docente Invitada, “Honours Programme”, Universidad Erasmus, Holanda. Curso:
Enfoques de género en la Justicia Ambiental. Estuve a cargo del tema: “Justicia de
Género, Derechos y las políticas de cuidado”.
2011- presente: Docente en Tecnicatura y Licenciatura en Gestión Cultural de la Facultad de la
Cultura, CLAEH, Uruguay: desarrollo, cultura y derechos humanos; presentación de
foros; tutora en proyectos de estudiantes; integrante de equipos de evaluación de
defensa de proyectos.
2011, 2012
Clases sobre “Post desarrollo” para estudiantes del Curso “Bases Teóricas del
Concepto de Desarrollo” de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias
Sociales, por invitación de docente responsable.
2006:
Seminario sobre post-Desarrollo con docentes de la Facultad de Ciencias Sociales,
24 de noviembre, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
2004
Corrección de trabajos finales para el Seminario "Bienestar Social, Políticas Sociales
y Trabajo Social”, correspondiente a la Maestría en Trabajo Social, dictado por el
Prof. Urban Herlitz de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.
2003:
Docente Invitada: “Economía y Desarrollo”, Programa de Maestría en Trabajo Social.
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República
1986-1988: Docente de múltiples instancias de capacitación organizadas por el Departamento de
Promoción del Centro Latinoamericano de Economía Humana.

4. Otra Actividad académica
Proyecto Internacional WEGO
Desde 2016 integro la red global WEGO (Bienestar, Ecología, Género y Comunidad)
coordinada por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus y
financiado por el Programa de la Comisión Europea de Capacitación e Innovación
“Marie Skldowska Curie European Training Network”. El propósito de WEGO es
desarrollar una agenda de investigación y capacitación en el área de ecología política
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feminista, en particular las estrategias de respuesta de comunidades locales para
construir futuros resilientes, equitativos y sostenibles y cómo se vinculan con las
políticas globales de desarrollo sostenible; en ese marco en 2019 como titular de la
Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo recibí a dos estudiantes de
doctorado integrantes del Proyecto, una proveniente de la Universidad Erasmus de
La Haya, y otro de la Universidad Barcelona, España. Entre mis tareas se destaca un
rol de supervisión a los y las estudiantes, así como de apoyo específico en temas de
investigación y ética, y el rol de defensora universitaria para los y las 15 estudiantes
de doctorado.
Presentaciones en universidades en el exterior:
Julio 2022
Junio 2022
Marzo 2018

Marzo 2018

Junio 2012

Julio 2010

Julio 2010

2003:
2001:

Taller sobre Ecología Política Feminista, Departamento de Filosofía, Westfälische
Wilhelms-Universität, Münster, Alemania.
Seminario sobre Post-desarrollo, políticas, y sostenibilidad de la vida, Global
Partnership Network, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Kassel, Alemania.
“Laudatio”. Fui invitada a presentar el Laudatio en la inauguración de Wendy
Harcourt como profesora de Género, Diversidad y Desarrollo Sustentable, en el
Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS), Universidad Erasmus, La Haya,
Holanda.
Seminario de lanzamiento del Programa WEGO (aprobado en el marco de las becas
Marie Sklodowska-Curie de la Comisión Europea, programa Horizonte 2020). Tema
del seminario: “Aportes de WEGO a la ecología política feminista”. ISS,
Universidad Erasmus, La Haya, Holanda.
Presentación en coloquio internacional: “Una mirada de género sobre el
‘enverdecimiento’ de la economía. Mujeres reclamando vidas sustentables”, ISS,
Universidad Erasmus, La Haya, Holanda
Presentación en el coloquio mensual del Centro de Investigación de Frankfurt para
Estudios Postcoloniales (FRCPS), Clúster de Excelencia, Formación de Órdenes
normativos de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania.
Panelista internacional en el coloquio: “Debates normativos sobre pobreza”,
organizado por el grupo de investigación de doctorantes “Condiciones normativas de
la cooperación para el desarrollo” del Clúster de Excelencia, Formación de Órdenes
normativos de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania.
Ponencia presentada en el Departamento de Ciencias Jurídicas, UNISA
“Introducción al Post-Desarrollo”. Pretoria, Sudáfrica.
Presentación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de UNISA de los resultados
de la investigación “Red global del trueque: ¿nuevas relaciones sociales y
económicas en una era de post-desarrollo?, Pretoria, Sudáfrica.

XII y XIII Congresos Nacionales de Trabajo Social (Montevideo, Uruguay, julio 2017 y abril
de 2021)
Abril 2021: Moderadora de una de las sesiones del XIII congreso, e integrante del equipo
responsable de la elaboración de la Declaración final.
Mayo 2018: Comentario Libro: “Transformaciones sociales, protección social y Trabajo Social.
XII Congreso Nacional de Trabajo Social”, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
Marzo a junio 2017

6

Integrante del equipo evaluador de las ponencias para el Eje 1: Expresiones Sociales,
Políticas y Culturales de las transformaciones contemporáneas en el ámbito nacional
y regional
Presentaciones en otros eventos:
Diciembre 2021:
Comentario libro 40 años de ADASU, Sala Vaz Ferreira, Montevideo
Diciembre 2021:
Co- organizadora y presentadora del Seminario y Asamblea anual 2021 del Instituto
Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo (ILO)
Octubre 2021:
Co-organizadora por ILO del Seminario sobre Deuda Pública y Derechos Humanos
junto con Jubileo Sur Américas y Red de Cátedras del Estudio de la Deuda Externa.
Marzo 2021: Apoyo en la organización y moderadora del “Webinario sobre experiencias
internacionales de reparación integral ante crímenes de lesa humanidad cometidos
con base en la raza o en la ideología racista. Aprendiendo de las experiencias de
Sudáfrica y Colombia”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre “Memoria y
reparación integral de la comunidad afro uruguaya en tiempos de terrorismo de
Estado”.
Marzo 2021: Ponente en seminario virtual “Una mirada al Cono Sur: luchas y desafíos actuales”,
organizado por Jubileo Sur Américas.
2020:
Ponente en webinarios de Derechos Humanos organizados por la Fundación
COEPIO, ILO y Defensorías del Pueblo: “Reflexiones de las Instituciones de
Derechos Humanos en el Contexto de COVID 19” (mayo), “Derechos de las
Personas Adultas Mayores” (agosto).
Set. 2018
Comentario Libro: “Nató, Alejandro; Montejo, Lola; Carrillo, Oscar: “Mediación
comunitaria. Recorridos, sentires y voces en tiempos de cambio”, Buenos Aires,
Argentina, Congreso Mundial de Mediación Comunitaria.
Julio 2017:
“Perspectiva étnico-racial en las políticas públicas”. Presentación en
Ciclo de Formación “Afrodescendencia y Feminismos” organizado por el Instituto
Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Montevideo.
Nov. 2016
“Nuevos abordajes para el tema del desarrollo”. Ponente en evento PACS (Políticas
Alternativas para el Cono Sur) 30 años. Rio de Janeiro, Brasil.
Oct. 2016
“El rol de las instituciones de Derechos Humanos en la implementación de la Nueva
Agenda Urbana desde una perspectiva de género”: Habitat III, Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III; Quito, Ecuador.
Set. 2016
“El Ideal comunitario, reflexiones”. Panelista en seminario “Nuestras Utopías”,
organizado por el Instituto Juan Pablo Terra con motivo de los 500 años de la Utopía
de Tomás Moro. Montevideo.
Mayo 2016: “El gran desafío del Siglo XXI: los derechos humanos en las metrópolis”. Panelista
en Seminario “Los Nuevos desafíos para las instituciones defensoras de los DD.HH”,
organizado por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del
Pueblo. Buenos Aires, Argentina.
Abril 2016
“Tiempo, Movilidad e igualdad de género en clave territorial”
Actividad organizada por la Intendencia de Montevideo y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Montevideo.
Abril 2016
“Avances, desafíos y oportunidades de Uruguay y Montevideo de cara a la
Conferencia de Hábitat III en 2016. Presentación en el marco de Jornadas
Internacionales “Miradas hacia una agenda urbana con igualdad de género”;
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organizadas por la Intendencia de Montevideo como instancia preparatoria a la
conferencia de Hábitat III.
Octubre 2015 “Etiquetado y Rotulado de Alimentos. Información para un consumo responsable.
Importancia de esta temática desde la perspectiva de la Defensoría”. Presentación en
Seminario “Etiquetado y Rotulado de Alimentos” organizado por la Intendencia de
Montevideo.
Set. 2015
Organizadora y Ponente en “Encuentro de Defensorías Locales. Su aporte a la
gestión departamental”. Este encuentro fue organizado por la Defensoría de Vecinas
y Vecinos de Montevideo junto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del
Pueblo. Coordiné también la publicación resultado de este encuentro.
Marzo 2015 Panelista en la presentación del libro: “The Oxford Handbook of Transnational
Feminist Movements” (Manual de Oxford sobre los movimientos feministas
transnacionales), organizada por el Instituto Internacional de Estudios Sociales,
Universidad Erasmus, La Haya, en el marco de la Comisión para el Status de la
Mujer en Naciones Unidas.
Oct. 2014
“Desafíos para las Defensorías del Pueblo”. Ponente en el Seminario de Instituto
Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo “Las Defensorías del
Pueblo. Nuevos conceptos y perspectivas. Los desafíos del Siglo XXI”. Buenos
Aires, Argentina.
Agosto 2014: Integrante de mesa de debate sobre “Problematizando el desarrollo desde América
Latina”, en el marco del Encuentro 2014 del Núcleo Interdisciplinario de
Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos, Universidad de la
República, Uruguay.
Agosto 2013: Presentación en el Primer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural:
“Sustentabilidad y Cultura”, Montevideo, Uruguay.
Revistas académicas internacionales
- Integrante del Comité de Redacción de la Revista Éforos (Derechos Humanos), publicada
por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la
Universidad de Alcalá, España.
- Integrante del Comité Editorial de la Revista Development, de la Sociedad Internacional
para el Desarrollo, SID (desde 2007). Co-editora del Volumen 53 No. 4 de diciembre de
2010 sobre Educación para la transformación.
- Evaluadora del artículo “Dimensiones conceptuales de sustentabilidad para la construcción
de una agenda pública y la reconceptualización del trabajo social” de la Revista Trabajo
Social de la Universidad de Antioquia, Colombia, octubre 2013.
- Integrante del Comité Editorial de Convergencia, publicación del ICAE. Editora de un
número especial dedicado a la educación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
y co-editora de una edición dedicada a la CONFINTEA VI (Conferencia de Naciones
Unidas sobre la Educación de Personas Adultas) (2006-2010)
- Integrante del Comité Editorial de la revista Educación de Adultos y Desarrollo de la dvv
Internacional (Asociación de Educación de Adultos de Alemania) (2010)

5. Publicaciones
1. Agostino, Ana (2022): “Derecho a la ciudad”, en Constenla, Carlos; Manin, María Soledad;
Nató, Alejando (Coordinadores): “Diccionario de las Defensorías del Pueblo”, Editorial
Jusbaires, Buenos Aires, Argentina.
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2. Agostino Ana (2020): “Gestión Cultural y transición: reflexiones en pandemia” (pp. 10-18)
y “La cultura de la salud y la salud de la cultura” (pp. 48-53) en Grieco, Gerardo
(coordinador): “Foros de Gestión Cultural y Pandemia”, Facultad de la Cultura, Universidad
CLAEH.
3. Agostino Ana (2019): “Towards an urban agenda from a feminist political ecology and care
perspective” (Hacia una agenda urbana desde una perspectiva de ecología política feminista
y de cuidado), capítulo en el libro: Harcourt, Wendy; Bauhardt, Christine: “Feminist
political ecology and the economics of care” (Ecología política feminista y la economía del
cuidado), editorial Routledge, Londres.
4. Agostino, Ana (2017): “El gran desafío del siglo XXI: los derechos humanos en las
metrópolis”. Éforos, v.: 3, Buenos Aires.
5. Agostino, Ana (2015): “Climate Justice and Women’s Agency: Voicing Other Ways of
Doing Things” (Justicia Climática y la Agencia de las Mujeres. Expresando otras formas de
acción) , capítulo del Libro: “The Oxford Handbook on Transnational Feminist Movements”
(Manual de Oxford sobre los movimientos feministas transnacionales) , pp.: 815 - 836,
Organizadoras: Wendy Harcourt y Rawwida Baksh, Editorial: Oxford University Press ,
Nueva York
Este capítulo fue seleccionado para incluir en Manuales de Oxford en línea, abril 2014.
6. Agostino, Ana (2015): “Los desafíos de la sustentabilidad y su relación con la cultura. Cómo
se manifiesta esta interrelación en las ciudades”. Cuadernos del CLAEH, Vol.34, p.: 21 – 42
7. Agostino, Ana; Dübgen, Franziska (2014): “Die Politik des guten Lebens. Zwischen NeoExtraktivismus und dem Schutz der Mutter Erde. Konfliktlinien und Potenziale
lateinamerikanischer Transformationsmodelle” (La política del buen vivir. Entre neo
extractivismo y la protección de la madre tierra. Conflictos y potenciales modelos de
transformación latinoamericanos), Leviathan 42, Heft 2, Berliner Zeitschrift für
Sozialwissenschaft, Alemania, pp. 267-291.
8. Agostino, Ana, Lizarde, Rosa (2012): “Gender and Climate Justice” (Género y Justicia
Climática), en Harcourt, Wendy (Ed.): “Women Reclaiming Sustainable Livelihoods: spaces
lost, spaces gained” (Mujeres reclamando vidas sustentables: espacios perdidos, espacios
ganados) Palgrave, Londres; también publicado en Development 2012, Vol. 55, No. 1 (9095), Society for International Development (SID)
9. Agostino, Ana (2010): “CONFINTEA VI: “Lifelong Learning for Sustainability”
(Educación a lo largo de la vida para la sustentabilidad), Development 2010, Vol. 53, No. 4
(460-464), Society for International Development (SID)
10. Agostino, Ana (2008): “Going Beyond Development Monoculture: Critical Reflections on
the MDGs” (Más allá de la monocultura del desarrollo: reflexiones críticas sobre los ODM),
Development 2008, Vol. 51, No. 2 (228-235), Society for International Development (SID)
11. Agostino, Ana (2007): “Post-development: unveiling clues for a possible future” (Postdesarrollo: develando pistas para un futuro posible), en Ziai, Aram: “Exploring Postdevelopment. Theory and practice, problems and perspectives” (Explorando el PostDesarrollo. Teoría y Práctica, problemas y perspectivas), Routledge, Londres y Nueva York,
p. 197-211
12. Agostino, Ana (2006): “Exploring post development: Contribution to an alternative
development discourse”, UNISA Latin American Report. Vol. 22 Nos. 1 & 2, (47-61),
UNISA Centre for Latin American Studies. Pretoria, Sudáfrica
https://journals.co.za/doi/abs/10.10520/EJC60216 ,
13. Agostino, Ana (2005): “Poverty alleviation: A post-development perspective” Africanus,
Journal of Development Studies, Vol. 35, No. 2, Pretoria.
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14. Agostino, Ana (2004): “Post-development”, Afrikanus, Journal of Development
Administration, Vol. 34, No. 1, Pretoria.
15. Agostino, Ana (2001): “Global Barter Network: New Social and Economic Relationships
Within a Post Development Era?”, UNISA Latin American Report, Vol. 17 No 1, UNISA
Centre for Latin American Studies, Pretoria, Sudáfrica.
16. Agostino, Ana (1997): “Notas em Torno do Desenvolvimento”, Cadernos do CEAS No. 171,
Salvador Centro de Estudos e Acao Social, Salvador, Brazil.
17. Agostino, Ana (1995): “Algunos apuntes en torno al desarrollo”, Revista de Trabajo Social
No. 14, Montevideo.
18. Agostino, Ana (1994): “Microprojects in Uruguay, Evaluation of the ‘Programa de
Microproyectos’”, Berichte und Analysen Dritte Welt Nr 7, Aufbaustudium ENRO,
Universitaet Bremen, Nord-Sued Forum Bremen.
Libros:
1. Honores, Marcelo; Agostino, Ana; Constenla Carlos (organizadores, 2015): “Defensorías
locales. Su aporte a la gestión departamental y municipal”, DVM, Defensoría de la
Provincia de Buenos Aires, ILO.
2. Sans, Isabel; Agostino, Ana: “Historia de la Huella”, Trilce, Abril de 2014, Montevideo,
Uruguay.
https://www.trilce.com.uy/pdf/Historia%20de%20La%20Huella.pdf
3. Agostino, Ana, Ashton, Glenn (Editores): “A Patented World? Privatisation of Life and
Knowledge”, Fanele, an Imprint of Jacana Media, Johannesburgo, 2006.
4. Sarthou, Hoenir; Agostino, Ana; Sans, Isabel: “De Generaciones”, Editorial Nordan,
Montevideo, 1995.
Publicaciones en línea
1. Agostino, Ana (2018): “Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo – su aporte a la
protección y promoción de los Derechos Humanos y a la consolidación democrática”, en
INDDHH: “Desafíos en materia de Derechos Humanos y Garantías”, Obra Colectiva por los
70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, INDDHH y Defensoría del
Pueblo, Uruguay.
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanosuruguay/comunicacion/publicaciones/obra-colectiva-desafios-materia-derechos-humanosgarantias
2. Agostino, Ana, Duebgen, Franziska (2012): “Buen vivir and beyond. Searching for a New
Paradigm of Action”, presentado en la Conferencia sobre De-crecimiento, Venecia, Italia:
http://www.venezia2012.it/wp-content/uploads/2012/03/WS_55_AGOSTINODUEBGEN.pdf - https://base.socioeco.org/docs/ws_55_agostino-duebgen.pdf
3. “Cancun. What progress made?”, SID Forum, 23 de diciembre de 2010:
http://www.sidint.net/cancun-what-progress-made/
4. “Meeting the Goals on Health and Education”, SID Forum, 24 de setiembre de 2010:
http://www.sidint.net/meeting-the-goals-on-health-and-education/
5. “Key challenges for the MDG process with respect to women’s rights and gender justice”
(en colaboración con integrantes del Equipo de Trabajo Feminista de GCAP), SID Forum,
20 de setiembre de 2010:
http://www.sidint.net/key-challenges-for-the-mdg-process-with-respect-towomen%e2%80%99s-rights-and-gender-justice/
https://www.sidint.net/content/keychallenges-mdg-process-respect-womens-rights-and-gender-justice.html
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6. “De Copenhague a Cochabamba: diversas perspectivas sobre el cambio climático”, Blog de
Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de la República, Uruguay,
mayo 2010: http://www.fder.edu.uy/contenido/rrii/temas.html
7. “Gender Equality, Climate Change and Education for Sustainability”, Equals Newsletter
(Newsletter for Beyond Access: Gender, Education and Development), Febrero 2010.
Versión electrónica:
http://www.e4conference.org/wp-content/uploads/2010/02/Equals24.pdf
- Reproducido por DVV, Adult Education and Development en español: “Igualdad de género,
cambio climático y educación para la sustentabilidad”, 2011
https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead762011/empoderamiento-de-la-mujer/igualdad-de-genero-cambio-climatico-y-educacionpara-la-sustentabilidad
8. “Alternativas al Desarrollo en América Latina: ¿qué pueden aportar las
universidades?, América Latina en Movimiento No 445, junio de 2009:
http://www.alainet.org/images/alai445w.pdf - https://www.alainet.org/es/articulo/141380
9. “Pobreza, educación y trabajo. Algunas ideas introductorias”, preparado para el seminario
virtual de ICAE (21 de abril al 9 de mayo de 2009) en preparación para CONFINTEA VI e
incluido en Convergencia en 2009 (Convergence, Vol. 40, No. 3-4, p.225-229, 2007)
10. “El papel de las mujeres en la solución a la crisis alimentaria”, Boletín ALOP (Asociación
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción Social), no. 25, Mayo/Junio 2009
http://www.alop.or.cr/boletin/2009/mayo-junio/07genero.html
11. “Crítica ao desenvolvimento”, Informativo PACS (Instituto Politicas Alternativas para o
Cone Sul), No. 21, Abril-Junio 2008
12. “Una economía de suficiencia, no de eficiencia”, Futuro Imperfecto, No 3, Diciembre 2004:
http://www.semana83.org.uy/Futuro%20Imperfecto%20N%20%203.htm#Ana2
13. “Una sociedad más humana, no más rica”, Futuro Imperfecto, No. 2, Octubre 2004
http://www.semana83.org.uy/FI%20N%B02%20Textos/agostino2.htm
14. “El derecho a no desarrollarse”, Futuro Imperfecto, No. 0, Junio 2004:
http://www.uruguaypiensa.org.uy/noticia_51_1.html
Medios de prensa:
1994-2005
Corresponsal en Sudáfrica/colaboradora de “Brecha”, Montevideo, Uruguay.
2000-2002
Colaboradora en Sudáfrica de Radio El Espectador, Montevideo, Uruguay.

6. Redes y organizaciones sociales y profesionales
-

-

Vice-presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo,
ILO (electa en 2017)
Integrante de la Red de Investigación internacional y el Grupo Regional Latinoamérica de
Economías Comunitarias (CERN), que investiga y promueve diversas economías y
relaciones económicas y ecológicas.
Socia de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, ADASU, e integrante del Grupo
de Trabajo en Derechos Humanos.
Integrante de la Directiva de Gurises Unidos, Organización No Gubernamental que trabaja
por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Secretaria de la Directiva
entre diciembre 2011 y mayo 2014 y Presidenta entre diciembre 2012 y mayo 2014).
Montevideo, Uruguay
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-

-

Miembro fundador de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el desarrollo
(http://www.otrodesarrollo.com) lanzada en 2010 con el objetivo de difundir y promover
estudios críticos sobre el desarrollo y posibles alternativas.
Integrante del Equipo Facilitador del Equipo de Trabajo Feminista de GCAP (Llamado
Mundial a la Acción Contra la Pobreza. El equipo femenista trabaja por la igualdad de
género como elemento central en la lucha contra la pobreza) (2006-2011).

7. Premios y reconocimientos
-

-

Reconocimiento recibido de parte del Departamento de Movilidad de la Intendencia de
Montevideo en junio de 2019 por “compromiso y destacado aporte a la Movilidad Urbana
de Montevideo”.
Fondos Concursables para la Cultura, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay, 2012:
proyecto presentado fue seleccionado en la categoría “Memoria y Tradiciones”. Nombre del
proyecto: “Historia de La Huella”. Proyecto en colaboración con Isabel Sans.

8. Idiomas
Lengua materna: español

Inglés:
Alemán:
Portugués:

Oral
excelente
muy bueno
muy bueno

Escrito
excelente
bueno
regular

Lectura
excelente
bueno
muy bueno
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