INSTITUCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
Y
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

POSTULACIONES
AL CONSEJO DIRECTIVO

Maria Jimena Fernández Bonelli

Montevideo, 7 de julio de 2022

Señores
Comisión Especial de la Asamblea General para la Designación de Integrantes del
Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo
Su despacho.De nuestra mayor consideración,
Nos dirigimos a Uds en nombre de Manos Veneguayas, asociación civil sin fines de lucro,
que funciona desde el año 2016 para el acompañamiento de la inserción de la población
migrante y refugiada en el Uruguay.
Como organización de promoción de derechos e incidencia con foco en la inclusión social
y la lucha contra la discriminación y la violencia, implementamos actividades de
asesoramiento, integración, inserción socioeconómica, educativa y laboral, entre otras.
En el transcurso de estos años de trabajo hemos conocido a la Sra. Jimena Fernández,
como contraparte en proyectos vinculados a migrantes y refugiados en el Uruguay, y su
compromiso con el fiel cumplimiento de los derechos humanos.
En tal sentido y tal como lo establece el artículo 39 de la Ley 18.446, me dirijo a esta
Comisión a fin de apoyar la candidatura de la Sra. Jimena Fernández a integrar el Consejo
Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Le saluda atentamente,

Vanessa Sarmiento
Presidente

Dirección: Bulevar Artigas 1881 | Montevideo | Uruguay
Email: manos.veneguayas@gmail.com |Celular y WhatsApp:
Facebook|Instagram|Twitter |LinkedIn: Manos Veneguayas

CV Jimena Fernández Bonelli

I.

DATOS PERSONALES

Nombre:

María Jimena FERNÁNDEZ BONELLI

F. nacimiento: 6 de setiembre de 1967, Génova (Italia)

II.

PERFIL

Profesional con 30 años de experiencia en formulación y gestión de proyectos del área social así como
productiva y en temas de transparencia y ética relacionados con el acceso a derechos de poblaciones
vulnerables.
Experiencia como consultora en los principales programas del área social (incluyendo sectores tales
como Educación, Salud, Justicia) y en el sector privado, en el área de la sostenibilidad y la Agenda 2030.
Más de 6 años de experiencia en temas de migración, refugio y reasentamiento, incluyendo la
coordinación de proyectos.
Amplia experiencia de trabajo y coordinación de actores estatales, de la sociedad civil y sector privado,
equipos multidisciplinarios, así como con organismos multilaterales de crédito y organismos
internacionales tales como: BID/FOMIN, PNUD, ACNUR, OIM, entre otros.
Excelente comunicación oral y escrita, capacidad de vincularse con actores diversos y de trabajo bajo
presión.

III.

FORMACIÓN

2012 – 2014

Máster en Responsabilidad Social Corporativa – Universidad Politécnica de Valencia
(Incompleto - tesis pendiente).

1986 – 1990

Licenciatura en Letras, orientación Historia Contemporánea y Sociología. Mención
Insigni cum laude - Universidad de Friburgo, Suiza.
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IV.

EXPERIENCIA LABORAL

07/22 a la fecha: Asesora en Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
Asesora técnica en cooperación internacional.

01/22 a 06/22:

Asesora de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Contrato OIM – Iniciativa CRISP).
Consultora referente para la estrategia técnica de la Dirección en materia de refugio.
Encargada de la elaboración del proyecto Talento Internacional para la firma de
acuerdos con el sector privado para el empleo de migrantes y refugiados recientes.
Responsable también, desde Cancillería, del diseño de talleres en conjunto con la
OIM de sensibilización de funcionarios públicos sobre temáticas atinentes a la
migración y el refugio. Contraparte técnica de ACNUR y OIM. Consultora referente
de la coordinación técnica con los ministerios correspondientes, la sociedad civil, el
sector privado y la Junta Nacional de Migración.

02/21 a 12/21:

Asesora de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Contrato UNOPS/ACNUR).
Responsable en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la elaboración técnica del
proyecto CRISP (reasentamiento y vías alternativas laborales – Refugio y migración).
Contraparte técnica de ACNUR y OIM. Responsable de la coordinación técnica con
contrapartes y asesora técnica en la toma de decisión estratégica en el marco de
pandemia COVID 19 en términos de políticas de refugio y migración.

08/20 a 01/21:

Responsable a cargo del Programa de Fortalecimiento de la Comisión de
Refugiados (CORE) – OIM / Presidencia de la República / Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Responsable del cierre del Programa, coordinando la transición dentro de la
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asume la
responsabilidad de la coordinación técnica de las acciones relacionadas con refugio
y migración dentro de la Dirección. Contraparte técnica con los ministerios
correspondientes, la sociedad civil, el sector privado y la Junta Nacional de
Migración.

06/18 a 07/20:

Consultora de ACNUR en Uruguay – Soluciones Duraderas.
Trabaja desde el ámbito de Cancillería en diversas áreas: (1) Reasentamiento de
personas refugiadas del Triángulo Norte: elaboración e implementación las fases de
intervención y sus protocolos (selección, recepción, integración) y seguimiento y
acompañamiento de los casos; (2) Capacidades: apoya el desarrollo de capacidades
de ministerios competentes, gobiernos locales e instituciones públicas para
proporcionar asistencia específica a personas refugiadas y personas reasentadas; (3)
Participación de sector privado y sociedad civil: trabaja en la coordinación de todos
los actores en pro de la integración de las personas refugiadas (firma de acuerdos,

Jimena Fernández Bonelli
2 de 6

elaboración de proyectos para ser presentados a donantes del ámbito público,
privado y de la sociedad civil).
06/17 a 06/18:

Responsable a cargo del Programa de Fortalecimiento de la Comisión de
Refugiados (CORE) – OIM / Presidencia de la República / Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Coordinación de la ejecución de la fase final del proyecto de Reasentamiento de
Refugiados Sirios (uno de los componentes del programa), así como de la ejecución
de las acciones de fortalecimiento de la CORE. Responsable del gerenciamiento del
programa, con personal a cargo. Coordina también la realización de una consultoría
externa de diagnóstico de situación de la CORE y recomendaciones para su
fortalecimiento, así como el proceso de obtención de la ciudadanía uruguaya de las
personas reasentadas que así lo desearon. Coordinación del acompañamiento
técnico al último grupo familiar que recibe apoyo del programa.

01/15 a 05/17:

Coordinadora Ejecutiva - Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la
República – Programa de Reasentamiento de Refugiados Sirios en Uruguay PNUD/OIM.
Gerencia técnica del programa, lo que implica la responsabilidad por un equipo de
12 personas, la organización de todas las actividades de acompañamiento a las 42
personas refugiadas, tendiente a asegurar su plena inserción en la sociedad
uruguaya; la supervisión de todos los aspectos técnicos y financieros, incluyendo
contratos, desembolsos y apoyo en auditoría; sistema de seguimiento de las
actividades; coordinación con las instituciones nacionales, estatales y no estatales,
y las internacionales (OIM, ACNUR, PNUD)

07/10 – 12/14

Consultora especialista en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) – Desarrollo territorial.
Consultora especialista en formulación y seguimiento de proyectos, en el marco del
programa “Articulación de redes territoriales” (ART) del PNUD, en todo tipo de
temáticas: particularmente producción y desarrollo, pero también sociales, en el
interior del país. Incluye la movilización de fondos sur-sur y con entidades locales
europeas, así como la formulación de los proyectos que se proponen y el
seguimiento y la supervisión de los mismos, tanto en sus aspectos de rendición
técnica como rendición financiera y planes de adquisiciones.

04/12 – 09/12

Consultora internacional - Fondo Multilateral de Inversiones del Banco
Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID – Paraguay).
Consultora encargada de realizar la evaluación del proyecto Promoción de la Ética
en los Negocios del FOMIN (Paraguay).

04/08 – 07/10

Coordinadora de Proyecto - ICD (Instituto de Comunicación y Desarrollo) / FOMINBID – Fondo Regional para la Transparencia.
Coordinadora del proyecto “Inclusión de la Sociedad Civil – Fondo Regional para la
Transparencia”, lo que implica entre otras tareas la organización de los llamados
regionales (Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay) a la presentación de proyectos
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por organizaciones de la sociedad civil y académicas; la evaluación de los proyectos
que se presentan; la supervisión de la elaboración de los respectivos sistemas de
seguimiento y de los marcos lógicos y presupuestos detallados de los proyectos
seleccionados; y el seguimiento y supervisión de todos los proyectos financiados (un
total superior a 30), así como la gerencia de la red de organizaciones regionales que
participan del programa y de todos los aspectos del mismo en general.

2007

Consultora del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN/BID).
Consultora encargada de la elaboración de la evaluación de los servicios prestados
y la satisfacción de los socios ejecutores del FOMIN (Edición 2007), así como también
para diseñar, poner en marcha, animar, realizar el seguimiento y la evaluación del
proyecto piloto de la Comunidad Local de Aprendizaje de los proyectos FOMIN en
Uruguay (julio-diciembre de 2007).

02/05 – 12/05

Consultora internacional - Programa de Apoyo a la Descentralización Ecuador/BID.
Consultora Internacional contratada para realizar la evaluación y seguimiento
trimestral del programa de Apoyo a la Descentralización ejecutado por el Consejo
Nacional de Modernización del Estado (CONAM), financiado por el BID. Incluye
sectores tales como educación, salud, vivienda. El seguimiento implicó tanto
aspectos técnicos, elaboración de informes, como aspectos de financiamiento,
cumplimientos contractuales.

07/01 – 03/05

Coordinadora alterna de la Asesoría Técnica de Políticas Sociales de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República.
Especialista en gestión de políticas sociales, formulación y ejecución de programas
sociales públicos (en todos sus aspectos: preparación, contraparte, elaboración
contratos de préstamo, revisión de planes, aspectos financieros, planes de
adquisiciones); supervisión de éstos y de la evolución de la aplicación de las políticas
sociales: infancia, trabajo, sistemas de información, gasto público, salud, pobreza;
asesoramiento, y seguimiento de los programas sociales con financiamiento
externo. Articulación con los actores públicos involucrados, así como con el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la ANONG (Asociación Nacional de ONG) y diversas
organizaciones de la sociedad civil e instituciones tanto nacionales, como regionales
e internacionales.

2001

Coordinadora desde el sector público del Equipo “Plan de Acción a favor de la
Infancia”.
Responsable de la coordinación de las tareas del Grupo de Trabajo (EstadoAcademia-Sociedad Civil-Sector Privado-Organismos internacionales) encargado de
la elaboración del Plan Nacional a favor de la Infancia.
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1995 – 2005

Contraparte oficial de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la
República/UNICEF.
En tanto contraparte oficial para UNICEF dentro del gobierno, es la responsable de
la negociación con UNICEF de los planes quinquenales, así como luego de los
correspondientes planes anuales de cooperación de UNICEF dentro del país.
Responsable del seguimiento de la ejecución, actúa también como contraparte
oficial de UNICEF en las diversas publicaciones o investigaciones que se llevaban a
cabo; así como en el relacionamiento de UNICEF con el resto de los organismos
nacionales encargados de la ejecución de políticas de infancia.

1994 – 2001

Consultora especialista Programa Fortalecimiento al Área Social Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (Presidencia de la República)/Banco Interamericano
de Desarrollo-PNUD.
Especialista en gestión de políticas sociales, diseño, coordinación, seguimiento y
evaluación de proyectos y programas en los ámbitos de la educación, la salud, la
nutrición, el trabajo y la justicia, así como apoyo en las actividades de
reprogramación del Programa. Asesoramiento en el diseño, formulación
(incluyendo sistemas de seguimiento y evaluación) y negociación del Programa de
Integración de Asentamientos Irregulares, Programa de Seguridad Ciudadana y
Programa Infancia y Familia, todos ellos con financiamiento del BID, así como del
Proyecto de Asesoría Técnica en Políticas Sociales (PNUD) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.

1998 – 1999

Consultora Programa de Fortalecimiento Institucional del Sector Salud –
Ministerio de Salud Pública/Banco Mundial.
Responsable de Monitoreo y Evaluación, encargada de la supervisión y evaluación
del Programa, la realización de evaluaciones periódicas y el seguimiento de objetivos
y actividades y el cumplimiento de resultados y metas

1993 – 1995

Consultora Cooperación Técnica OPP/UNICEF.
Consultora para la formulación de los planes de trabajo así como en las tareas de
seguimiento y evaluación de los programas sociales en temas relacionados con las
políticas sociales, la infancia, la mujer, la educación y la salud.

1992 – 1993

Asistente técnica Cooperación Técnica OPP/BID/PNUD.
Asistente Técnica del Coordinador del Programa de Cooperación Técnica OPP/BID
en tareas relativas al diseño, la coordinación, el seguimiento y la evaluación de
proyectos y programas en materia de alimentación, educación y salud, así como
estudios específicos en el sector de la educación vinculados al análisis de los
antecedentes históricos y al subsector de Educación Secundaria.
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V.

EXPERIENCIA CON EL SECTOR PRIVADO
Consultora en temas de responsabilidad social y en el área de ética empresarial y de
organizaciones, sostenibilidad y Agenda 2030. Ha trabajado para empresas o instituciones tal
como: Bimbo, PepsiCo, Estudio Posadas y Vecino, MegaLabs (Como consultora externa
asociada de Advice), Asociación Uruguaya de Pequeñas y Medianas Industrias Lecheras,
Cámara de Agroquímicos, Darnel, entre otras; así como para DERES, la asociación de empresas
por la responsabilidad social empresarial.

VI.

IDIOMAS (Ascendente de 1 a 5)
Idioma
Español (lengua materna)
Francés
Italiano
Portugués
Inglés

Lectura
5
5
5
4
3

Conversación
5
5
4
1
1

Escritura
5
5
4
1
1
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