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PERFIL: POLÍTICA Y DIPLOMÁTICA

Experta en relaciones internacionales; Organización de las Naciones Unidas; defensa y
seguridad; medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible; pueblos y
nacionalidades indígenas; igualdad de género
Política, diplomática y poeta ecuatoriana. Lingüista por la Universidad Católica del Ecuador. Posee una
maestría en antropología y ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y
con estudios doctorales en geografía ambiental por la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey).
Cuenta con más 30 años de experiencia profesional en el sector académico, en organismos no
gubernamentales, en organismos internacionales y en posiciones de alto nivel de gobierno, con amplios
conocimientos y experiencia en negociaciones intergubernamentales en temas relacionados con: paz,
seguridad y defensa; desarme; derechos humanos; pueblos y nacionalidades indígenas; igualdad de género;
medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible.
Cuenta con una vasta experiencia diplomática y en asuntos políticos internacionales, por su años de trabajo
como asesora en políticas de biodiversidad y pueblos indígenas (1999 - 2005) y luego como directora regional
(2005 - 2007) de la Unión Mundial de la Naturaleza; como ministra de relaciones exteriores, comercio e
integración (2007 - 2008) (2017 - 2018); y como embajadora, representante permanente del Ecuador ante las
Naciones Unidas en Nueva York (2008 - 2009) y en Ginebra (2014 - 2017). Su carrera y reconocimiento
internacional la llevaron a ser electa Presidenta del 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de las
Naciones (2018 - 2019), siendo la cuarta mujer en la historia y la primera de América Latina y el Caribe en
presidir este órgano, desde su fundación en 1945.
En Ecuador ha servido, además, como Ministra de Defensa Nacional (2012 - 2014) y Ministra Coordinadora del
Patrimonio Natural y Cultural (2009 - 2012) y como asesora del proceso constituyente del año 2008.
Fue fundadora del programa de estudios socio ambientales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) en Quito (1996), y ha trabajado como asesora en temas ambientales y derechos de pueblos
y nacionalidades indígenas para UNICEF en Niger (1994); el Panel Intergubernamental de Bosques en Naciones
Unidas, Nueva York (1995); la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en Quito (1994); el Banco
Central del Ecuador (1993); y la Fundación Natura del Ecuador (1989 - 1990).
Sus trabajos de investigación y especialización en la Amazonía, en biodiversidad y medio ambiente, y en
derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, le valieron la obtención de becas y reconocimientos de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos, de la Fundación Ford, de la Sociedad Internacional de Mujeres
Geógrafas, y de la Fundación Rockefeller. Espinosa ha publicado cerca de 30 artículos académicos y libros, así
como varias obras de poesía, recibiendo el Premio Nacional de Poesía del Ecuador en el año 1990).

1

EXPERIENCIA

PRESIDENTA DEL 73
PERÍODO DE
SESIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES
UNIDAS
NUEVA YORK
(9/2018-9/2019)

El 5 de junio de 2018 María Fernanda Espinosa fue electa como la cuarta mujer
presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la primera mujer de
América Latina y el Caribe en presidir este órgano, desde su fundación en 1945.
Un total de 138 Estados, de los 193 que integran la Organización de las Naciones
Unidas, votaron por la candidatura de María Fernanda Espinosa, quien ganó el
reconocimiento y respaldo de todos los Estados a lo largo de su gestión. Su
presidencia la ejerció bajo el lema “Hacer que las Naciones Unidas sean
relevantes para todas las personas”, como eje de su estrategia para contribuir al
fortalecimiento del multilateralismo, dotando a su expresión más importante, las
Naciones Unidas, de una mayor legitimidad ante la ciudadanía global.
El período de sesiones bajo coordinación de la presidenta Espinosa abarcó le
negociación y aprobación de 341 resoluciones, sobre igual número de temas
internacionales, relativos a paz y seguridad, medio ambiente y cambio climático,
derechos humanos, desarrollo económico sostenible, financiación para el
desarrollo, igualdad de género, migración y refugio, entre otros temas relevantes
para la coyuntura global. En paralelo, Espinosa organizó su agenda alrededor de
siete prioridades globales para la organización: i) trabajo decente; ii) migración y
refugiados; iii) acción por el medio ambiente; iv) revitalización de las Naciones
Unidas; v) jóvenes, paz y seguridad; vi) igualdad de género; y, vii) derechos de las
personas con discapacidad.
La presidencia de Espinosa marcó algunos hitos significativos en la agenda anual
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacándose, entre otros, los
siguientes temas:
-

Movilizó a ex presidentes de la Asamblea General alrededor de procesos de
diálogo y recomendaciones a los Estados para la revitalización de las
Naciones Unidas y el fortalecimiento del multilateralismo, como la única
respuesta posible a los problemas globales. Durante su gestión, actuó
como embajadora del multilateralismo, en un contexto internacional de
múltiples crisis y amenazas al orden multilateral.

-

La defensa del multilateralismo y los acuerdos globales relacionados con
las siete prioridades de su gestión, fueron los ejes recurrentes en sus
discursos y ponencias en un todos sus eventos políticos y académicos
internacionales y en las 250 entrevistas en las que participó en su calidad
de presidenta.

-

Como la cuarta mujer en la historia de las Naciones Unidas en ejercer el
cargo, movilizó a mujeres líderes para promover una mayor conciencia y
compromiso internacional sobre la representación política y el ejercicio
del poder de las mujeres alrededor del mundo. Se destacan importantes
eventos de alto nivel, celebrados por primera vez en la historia de la
organización de mujeres presidentas y Jefas de Estado y de Gobierno y de
otras mujeres líderes, para discutir y alcanzar acuerdos y estrategias en
esta dirección. Estos eventos se llevaron a cabo el 29 de enero, el 12 de
marzo, el 15 de julio y el 12 de septiembre del 2019.

-

Aseguró los procesos y acuerdos necesarios para la adopción y endoso de
los Estados de la Declaración Internacional de los Derechos de los
Campesinos (21 de noviembre de 2018); el Pacto Mundial para los
Refugiados (17 de diciembre de 2018); y el Pacto Mundial sobre una
Migración Segura, Ordenada y Regular (19 de diciembre de 2018). Para
cada uno de estos acuerdos, Espinosa inició el proceso de elaboración de
planes internacionales de implementación y seguimiento.
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-

Coordinó y presidió importantes eventos de alto nivel como: la cumbre de
la paz Nelson Mandela (24 de septiembre de 2018); la reunión de alto nivel
sobre el combate contra la tuberculosis (26 de septiembre de 2018) y las
enfermedades no transmisibles (27 de septiembre de 2018); la no
proliferación de armas nucleares (26 de septiembre de 2018); reunión de
alto nivel sobre los países de renta media (4 de diciembre de 2018);
evento de alto nivel para lanzar el Año Internacional de las Lenguas
Indígenas (1 de febrero de 2019); encuentro de alto nivel sobre cultura y
desarrollo sostenible (21 de mayo de 2019), entre oros eventos de alto
nivel presididos y organizados bajo su presidencia.

-

En la semana del 14 al 16 de mayo de 2019 coordinó y presidió diálogos
interactivos de los Estados al rededor de iniquidades y desarrollo
inclusivo; el mercado internacional de materias primas; y la cooperación y
combate a los flujos financieros ilícitos.

-

El 25 de junio de 2019, organizó y convocó una conferencia de Estados
para la cooperación financiera a la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados Palestinos (UNRWA), con el fin de mantener sus servicios más
importantes, ante un drástico recorte presupuestario de algunos donantes.

-

La presidenta Espinosa nombró como co-presidentes de negociación
intergubernamentales y grupos de trabajo de la Asamblea General a 38
representantes de igual número de países, 18 de ellos mujeres, entre
embajadores, embajadores alternos y delegados, que colaboraron en la
facilitación de las negociaciones en igual número de temas de la agenda
intergubernamental.

-

Durante su gestión, Espinosa sostuvo cerca de 100 reuniones de
coordinación con funcionarios de alto nivel del Secretariado de las
Naciones Unidas y sus dependencias, agencias y organismos
especializados; sostuvo al menos una reunión mensual de coordinación con
el Secretario General de las Naciones Unidas, sobre temas de coyuntura
global y decisiones de la Asamblea General que afectaban al Secretariado
y demás órganos; y convocó y participó en cerca de 440 reuniones sobre
temas políticos internacionales y la agenda de la organización, con
representantes de los Estados miembros, entre Jefes de Estado y de
Gobierno, ministros de estado y embajadores.

-

Institucionalizó las denominadas “Mañanas de Minga”, como una práctica
periódica de diálogo con los representantes permanentes para analizar la
agenda de la Asamblea General y temas de coyuntura internacional,
sensibles al quehacer y agenda de las Naciones Unidas. El término Minga,
hace referencia a la tradición indígena andina de actividad comunitaria.

-

Logró colocar la utilización del plástico de un solo uso como uno de los
problemas más sensibles de la agenda del medio ambiente a nivel
internacional, generando múltiples procesos de compromiso político de
Estados, de generadores de opinión y organizaciones internacionales, que
iniciaron acciones o fortalecieron estrategias en marcha, para impulsar la
reducción y eliminación de la utilización del plástico por la amenaza que
representan para el medio ambiente.

-

Logró la eliminación de la utilización del plástico en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York y la sede de la organización en Ginebra, lo
cual constituye una marca significativa de la gestión de Espinosa. La
presidenta Espinosa demostró
que si era posible la eliminación del
plástico, reemplazando su utilización por artículos sustentables, a través
de diálogos -impulsados de forma directa- con los actores involucrados en
prestación de servicios y consumo, como órganos administrativos,
proveedores de servicios de alimentación, y los propios representantes de
los Estados,.
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Como canciller ecuatoriana en el período 2017 - 2018, destaca su gestión como
presidenta del Grupo de los 77 más China; el ejercicio de la presidencia de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN); la celebración de gabinetes de
coordinación binacional, entre Ecuador y los gobiernos de Colombia y Perú
(países limítrofes y principales socios bilaterales); el diseño y lanzamiento de la
iniciativa por la Amazonía, como un mecanismo de fortalecimiento de la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónico; y su rol mediador para los
diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo armado Ejército de
Liberación Nacional (ELN). Logró una mayor atención consular a los ciudadanos
ecuatorianos que viven en el exterior, fortaleciendo el sistema de consulados
móviles, y dotando de mayor personal de atención a los migrantes en el exterior.
Adicionalmente a su rol como canciller, el presidente del Ecuador encargó a
María Fernanda Espinosa la supervisión y coordinación de las políticas relativas al
sector externo y de promoción internacional del país, integrado por cancillería,
Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Turismo y Ministerio de Cultura y
Patrimonio. Espinosa lideró este sector, construyendo políticas y planes
sectoriales para fortalecer la gestión externa del país, las relaciones bilaterales
comerciales, la imagen internacional, el turismo, el comercio y las inversiones.
De manera específica, entre los aspectos que destacan de su gestión se pueden
detallar los siguientes:
-

Coordinó la elaboración y oficializó la política para la igualdad de género
dentro del servicio exterior.

MINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD
HUMANA DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR Y
COORDINADORA DEL
GABINETE SECTORIAL DE
RELACIONES EXTERNAS
QUITO

-

Dirigió la formulación y lanzamiento del Plan Nacional de Movilidad
Humana, relativo a las políticas migratorias nacionales.

-

Ejerció la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre
mayo de 2017 y mayo de 2018, priorizando las acciones coordinadas entre
sus miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) alrededor de la atención
y prevención de desastres naturales y la creación del Comité Andino de
Asuntos Culturales. Propuso además un plan de trabajo dirigido al
desarrollo fronterizo de los 4 países miembros; la interconexión eléctrica;
el turismo y el medio ambiente; y la reingeniería institucional.

(5/2017 - 6/2018)

-

Coordinó la realización de la XIII Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA), celebrada en la ciudad de Tena (Amazonía ecuatoriana), en
diciembre de 2017. Esta reunión tuvo como propósito relanzar la OTCA
como espacio por excelencia para la preservación de la Amazonía.

-

Ejerció la presidencia pro tempore del Grupo de los 77 y China, asumida
por Ecuador en enero de 2018, 4 meses antes de asumir la cancillería.
Durante su período (mayo - diciembre 2018) promovió la defensa del
multilateralismo como eje de trabajo del Grupo, desempeñó un rol activo
en las deliberaciones y acuerdos alrededor de la financiación al desarrollo,
y realizó un evento de alto nivel de personalidades eminentes del sur,
denominado “Por un Planeta Sostenible”.

-

Promovió que Ecuador fuera país sede, anfitrión y garante, de los diálogos
de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional,
desarrollando el III y IV ciclo de negociaciones entre las dos partes. Con la
presencia y auspicio de Espinosa, los jefes negociadores de ambas partes
suscribieron el “Acuerdo de Quito para el Cese al Fuego Bilateral,
Temporal y Nacional”, que entró en vigencia desde el 1 de octubre del
2017 hasta el 9 de enero de 2018.

-

En septiembre de 2017, Espinosa logró la adhesión del Ecuador, al Tratado
de Prohibición de Armas Nucleares.
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EMBAJADORA,
REPRESENTANTE DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ANTE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
Y OTROS ORGANISMOS
INTERNACIONALES
GINEBRA
(10/2014 - 5/2017)

Se desempeñó como embajadora, representante permanente ante la
Organización de las Naciones Unidas, ante la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja Internacional y otras
organizaciones internacionales, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza. Destaca
su elección y actuación como presidenta del grupo del Consejo de Derechos
Humanos para la negociación de un instrumento vinculante sobre transnacionales
y derechos humanos. Su trabajo marcó un hito en las deliberaciones del Consejo,
ya que por primera vez se discutían las implicaciones del rol de las
transnacionales frente a los derechos humanos, para ser considerados en un
instrumento jurídicamente vinculante. Estableció diálogos sobre el tema con
redes de organizaciones de la sociedad civil que respaldaban esta iniciativa (que
abarcaba cerca de 1000 ONGs) y llamó la atención internacional de altos
representantes de la Iglesia Católica en el Vaticano y otras religiones sobre el
tema.
Entre las responsabilidades más importantes bajo su gestión se destacan:
- Como Jefa de Misión, Espinosa representó al Ecuador ante las Naciones Unidas y
otros Organismos Internacionales en Ginebra representa al país en 40 órganos,
organismos y espacios intergubernamentales e internacionales. Entre los
órganos y organismos internacionales en los cuales participa en sus mecanismos
de decisión (Asambleas Generales, Juntas Ejecutivas) se encuentran la OIT,
OMS, UIT, OIM, ACNUR, Cruz Roja, Conferencia de Desarme, Consejo de
Derechos Humanos, la OMM, los 9 órganos (Comités) de los Tratados de
Derechos Humanos, entre otros.
- Espinosa también coordinó la participación de Ecuador en los mecanismos
intergubernamentales e internacionales (Asambleas de Estados Parte, Grupos de
Trabajo, Convenciones y Conferencias Internacionales) cuya sede para sus
sesiones, decisiones y funcionamiento se encuentran en Ginebra, entre ellos: la
Convención de Prohibición de Minas Anti Personales; la Convención de
Municiones en Racimo; la Convención de Armas Biológicas; el Foro Global de
Migración y Desarrollo; la Convención de Estocolmo; y la Convención de
Rotterdam, entre otros.

MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
QUITO
(11/2012 - 9/2014)

Ejerció la dirección de uno de los ministerios de gobiernos más sensibles de la
gestión pública en el Ecuador, por la situación de conflicto interno que vive el
país vecino, Colombia, en su frontera norte; por ser un país con una amplia
frontera marítima, con implicaciones en el resguardo de la soberanía y la lucha
contra el narcotráfico; por el rol que juegan las Fuerzas Armadas en la lucha
contra el crimen organizado y la coordinación de las operaciones en situaciones
de emergencia; por la dirección de las labores de inteligencia y contra
inteligencia que corresponden a esta institución; y por la alta sensibilidad de la
dirección de las políticas de seguridad social, formación y salud de los efectivos
militares de las tres ramas de la defensa; Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea.
Además, Espinosa tuvo a cargo la supervisión de institutos sensibles a la gestión
pública nacional, a cargo de este Ministerio, como son el Instituto Espacial
Ecuatoriano (IEE), el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Instituto Oceanográfico
de la Armada (INOCAR) y el Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE).
Entre los logros mas relevantes en su gestión como Ministra de la Defensa
Nacional se destacan:

- La elaboración de la Agenda Política de la Defensa 2014-2017, alineada a la

Constitución, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de
Seguridad Integral. Esta Agenda incorporó el rol de las Fuerzas Armadas como
una institución de protección de derechos, garantías y libertades ciudadanas;
conceptualiza a la defensa como un bien público; la defensa del ejercicio de
las soberanías; y, promueve la cultura de paz.
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- Espinosa inició un ambicioso proceso de reestructuración y modernización de
las Fuerzas Armadas, impulsando un diálogo interno con los efectivos militares
para acordar estrategias y planes en esta dirección. El proceso de
reestructuración de las FF.AA. incluyó decisiones políticas en cuanto al tamaño
de las fuerzas, su distribución en el territorio, para cumplir su misión ante los
nuevos escenarios de riesgos y amenazas y su proceso de modernización. La
reestructuración dirigida por Espinosa abarcó, entre otros, los siguientes
ámbitos de acción:

i)

Talento Humano: el principal reto respecto a este ámbito fue el
establecimiento de un tamaño adecuado de las fuerzas en la actual coyuntura
nacional. Se estableció un crecimiento continuo del tamaño de las fuerzas,
hasta llegar a 70.000 efectivos hacia el año 2035.

ii) Plan de Reforma de la Educación Militar y la Formación en Defensa y Plan de
Capacitación en Temas Estratégicos 2014-2017. Se elaboró un documento de
política denominado Elementos para la Reforma de Educación Militar y la
Formación en Defensa. También se elaboro un Plan de Capacitación en Temas
Estratégicos 2014-2017. Estas propuestas de formación y capacitación para
oficiales y tropa, incorporan la nueva doctrina en lo que se refiere a fomentar
una cultura de paz, respeto a los derechos humanos y equidad de género, a la
vez que incluya las nuevas capacidades estratégicas establecidas para las
nuevas FF.AA: la defensa cibernética y el desarrollo tecnológico propio para la
defensa.
iii) Calidad de Vida en Fuerzas Armadas: la política salarial y mejoramiento de la
calidad de vida de los efectivos fue una prioridad para Espinosa. Se
gestionaron dos importantes proyectos: el de habitabilidad, que consiste en
dotar de vivienda fiscal al personal militar y la construcción de dormitorios
para el personal soltero dentro de las unidades militares, y el proyecto de
Guarniciones Militares, que buscó recuperar y mejorar los servicios de
comedores, cocinas y servicios básicos en las unidades militares que, por su
antigüedad, ya no prestan las condiciones necesarias para que el personal
militar desarrolle sus actividades en condiciones adecuadas.

- En marzo del 2013, Espinosa oficializó la Política de Género de las Fuerzas

Armadas. De esta manera, el Ecuador se convirtió en el tercer país de la región
en tener una herramienta de este tipo, al igual que Argentina y Chille. Espinosa
orientó una matriz de avances en la implementación de esta política. En este
mismo marco, la Ministra Espinosa convocó el Primer Encuentro de Ministras y
Lideresas de Defensa en octubre de 2013 en Guayaquil, Ecuador, sobre la
participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas.

- Otro logro relevante de Espinosa fue la elaboración y oficialización de una

Agenda de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación de la Defensa,
que orientó la planificación de los Institutos, centros y unidades de
investigación e industrias de la defensa. Esto estuvo dirigido a consolidar los
institutos y centros de investigación como referentes a nivel internacional en
la generación de nuevos conocimientos y tecnologías marítimas,
aeroespaciales, terrestres y antárticas.

- Espinosa inició una serie de publicaciones con el objetivo de acercar las

políticas de defensa a la ciudadanía y contribuir a la reflexión política y
académica alrededor e temas de defensa y soberanía. La primera fue la Revista
Patria, Análisis Político de la Defensa, a fin de aportar al debate sobre las
políticas y doctrinas sobre la defensa y ofrecer miradas sobre la geopolítica. La
segunda fue la Revista Defensa, con el fin de ciudadanizar la defensa, en
consideración de su carácter como bien público que involucra a todos los
ciudadanos. Su objetivo era llegar a los hogares ecuatorianos, a los soldados y
sus familias para visibilizar las nuevas concepciones de la Defensa, su vínculo
permanente con la comunidad y su aporte al desarrollo del país.
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María Fernanda Espinosa actuó como ministra coordinadora (o jefa de gabinete
sectorial) de un sector de gobierno integrado por el Ministerio de Ambiente; el
Ministerio de Cultura; el Ministerio de Deportes; el Ministerio de Turismo; y el
Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos, órgano de gobierno del archipiélago
de las Galápagos, del cual Espinosa fue su presidenta. Durante estos años,
Espinosa fue la jefa negociadora del Ecuador en temas de cambio climático y
coordinadora de la iniciativa nacional Yasuní ITT. Además, Espinosa actuó como
presidenta de la Empresa Pública de Ferrocarriles del Ecuador.
Entre los logros y aportes más significativos de Espinosa en esta función se
destacan:
- La dirección y supervisión de políticas y planes sectoriales de las instituciones
bajo su coordinación.
- La formulación y oficialización de políticas nacionales para la recuperación y
resguardo del patrimonio cultural y natural del Ecuador.
- La firma de acuerdos bilaterales e internacionales para preservar los
patrimonios nacionales.

MINISTRA COORDINADORA
DE PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL DEL
ECUADOR
QUITO
(10/2009 - 11/2012)

- Diseñó y ejecutó la iniciativa nacional de recuperación de 72 ciudades
patrimoniales del Ecuador, proyecto dirigido a la reconstrucción física e
histórica de lugares y edificios emblemáticos en el país.
- Coordinó la Iniciativa Yasuní ITT, a través de la cual el Estado ecuatoriano se
comprometía a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856
millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní (Amazonía),
para evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de
dióxido de carbono, a cambio de una compensación económica de la
comunidad internacional por una fracción del valor estimado, correspondiente
al 50 % de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este
recurso. Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en el Ecuador
en el manejo de 19 áreas protegidas, en programa de reforestación nacional.
- Representó al Ecuador en procesos de negociación internacionales relativas a
mujeres indígenas, pueblos y nacionalidades, medio ambiente y cambio
climático. Se destaca la propuesta sobre “Mujeres indígenas: actores clave en
la erradicación de la pobreza y el hambre” durante el 56º período de sesiones
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (marzo de 2012); y
su rol como jefa negociadora en la COP16 y COP17 de Cambio Climático, y en
la Conferencia Río+20, donde facilitó consensos fundamentales para el
documento final “El futuro que queremos” (Río de Janeiro, junio 2012).
- Logró poner en funcionamiento el ferrocarril del Ecuador, como parte de una
iniciativa de recuperación del patrimonio nacional, proyecto que ganó
reconocimientos internacionales y que constituye hoy una de las principales
atracciones turísticas del país.

REPRESENTANTE
PERMANENTE DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ANTE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK
(3/2008 - 9/2009)

María Fernanda Espinosa fue la primera mujer Representante Permanente del
Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York (2008). Se
destaca su nombramiento por el Presidente de la Asamblea General como copresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Revitalización de la Asamblea General, a
la par del Representante Permanente de Noruega. Espinosa impulsó la
participación y liderazgo del Ecuador en iniciativas internacionales dirigidas a
encontrar respuestas desde el sur global a la crisis económica y financiera que
inicio en el año 2008.
Entre los aspectos relevantes de su gestión se destacan los siguientes temas:
- Desempeñó un rol activo y de amplio reconocimiento entre los otros
embajadores en temas ambientales y sobre cambio climático, reconocida como
la “embajadora ambiental” entre los representantes permanentes.
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- Brindó un seguimiento cercano y pro activo a las negociaciones sobre las
reformas al sistema de las Naciones Unidas que se discutían en ese período de
sesiones; en las relativas a la cooperación sur - sur; y para la celebración de la
Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo que se llevó a cabo en Doha,
en diciembre de 2008.
- Participó de forma activa en el seno del Grupo de los 77 más China y del
Movimiento de los Países No Alineados.
- Como Co-Presidenta del grupo de trabajo sobre la revitalización de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, dirigió las negociación que llevaron a la
aprobación de una resolución de la Asamblea dirigida a continuar mejorando los
métodos de trabajo de este órgano, y con importantes medidas dirigidas a su
fortalecimiento como principal órgano democrático y representativo de las
Naciones Unidas.
- En el marco de la crisis económica y financiera internacional que vivió el mundo
ese año, abogó de forma activa en lograr que los países en desarrollo tuvieran
una voz activa en el análisis y solución a los problemas estructurales que
originaron la crisis, por su principal afectación a los países menos desarrollados.
En este marco, logró que reconocidos economistas ecuatorianos y el presidente
del Ecuador, participaran en las discusiones globales impulsadas desde la
Asamblea General, y que se integraran, además, en la labor de un comité de 18
expertos de alto nivel encabezados por el premio noble de economía Joseph
Stiglitz.

María Fernanda Espinosa actuó como asesora en el proceso constituyente que dio
origen a la Constitución de la República del Ecuador del 2008, la cual representó
un cambio significativo e histórico en el modelo de Estado y en los derechos
fundamentales de este país. Espinosa actuó como asesora especial del Presidente
de la Asamblea Constituyente, a cargo de diálogos, consultas y redacción de
propuestas para el texto constituyente en los siguientes temas:

ASESORA ESPECIAL DEL
PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA
CONSTITUYENTE DEL
ECUADOR
MONTECRISTI
(12/2007 - 2/2008)

- Los derechos de la naturaleza. Espinosa apoyó la redacción de esta sección de la
nueva Constitución, la cual reconoce derechos a la naturaleza, representando un
hecho inédito en la historia de los derechos constitucionales. Coordinó consultas
con organizaciones ambientalistas y políticas sobre la industria minera y
petrolera en las áreas protegidas y amazónicas; sobre seguridad alimentaria; y
sobre bioseguridad. Espinosa participó de los análisis y debates sobre estos temas
y apoyó al presidente en la redacción de los textos constitucionales.
- Derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Espinosa tuvo a cargo
consultas con organizaciones indígenas sobre derechos territoriales y la creación
de circunscripciones indígenas; sobre mecanismos de protección de los
conocimientos tradicionales; y sobre la administración y resguardo de la
propiedad intelectual de los saberes ancestrales.
- Seguridad y defensa. Espinosa tuvo a cargo consultas con autoridades militares y
expertos académicos y de la sociedad civil en el tema, para apoyar al presidente
en la elaboración de los textos constitucionales.
- Relaciones internacionales. Espinosa colaboró en el desarrollo de los textos
constitucionales sobre relaciones internacionales, los cuales hacen un especial
énfasis en la integración regional y de los pueblos del sur; un reconocimiento
expreso a los instrumentos internacionales de derechos humanos; y una vocación
anti intervencionista y de respeto a la igualdad soberana de los Estados.
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En enero de 2007 en Ecuador inició un nuevo gobierno, el cual llegó al poder con
un discurso de transformación del Estado, llevando la bandera de una nueva
Constitución; de construcción de un nuevo modelo de desarrollo; y con un nuevo
enfoque de las relaciones internacionales y de comercio e integración
económica. En este marco, María Fernanda Espinosa es nombrada por el
presidente como Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Se
destaca la elaboración del Programa de la Nueva Política Exterior del Ecuador
para el período 2007 - 2010, dirigida y oficializada por Espinosa; la organización
de las nuevas responsabilidades de la política exterior, en la dirección del
comercio exterior y en el impulso de iniciativas regionales de integración política
y comercial. Durante su gestión como canciller, Espinosa tuvo un rol activo, de
amplio reconocimiento regional e internacional, en la creación y fortalecimiento
de instancias regionales de integración política y económica.
Entre los aspectos más relevantes de su gestión como canciller en ese período, se
destacan los siguientes temas:

MINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
QUITO
(1/2007 - 12/2007)

- Espinosa tuvo un rol protagónico y activo en la elaboración y negociación del
tratado constitutivo, organización de su sede y los mecanismos de
funcionamiento, de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la cual fue
oficialmente creada el 23 de mayo de 2008.
- Inauguró la práctica diplomática bilateral con Perú, de celebrar gabinetes
binacionales de coordinación entre ambos gobiernos, para abordar temas de
desarrollo fronterizo, seguridad y defensa y cooperación económica y
comercial con este país fronterizo del Ecuador.
- Organizó un nueva política de atención a la población migrante ecuatoriana en
el exterior.
- Desarrolló e implemento una nueva política de comercio e inversiones,
desarrollando un nuevo modelo de agenda internacional de comercio del
Ecuador. Se destacan el establecimiento de nuevas relaciones diplomáticas y
comerciales con socios no tradicionales.
- Implementó las primeras políticas con acciones afirmativas para asegurar el
reclutamiento y desarrollo profesional en la carrera diplomática de mujeres,
indígenas y afro descendientes. Se destaca la normativa emitida por Espinosa,
autorizando que parejas que forman parte del servicio exterior presten sus
servicios juntos en el exterior, entre otras medidas afirmativas dirigidas a
beneficiar a las mujeres.
Fue nombrada Directora Regional para encabezar la elaboración e
implementación del Programa Regional para Suramérica de la Unión Mundial para
la Naturaleza. Espinosa dirigió la elaboración de este Programa y su
implementación tuvo importantes logros en la agenda ambiental, dotando a la
organización de mayor capacidad de asistencia técnica a los gobierno y
permitiéndole incidir, de forma significativa, en procesos de negociación
internacional en temas de ambiente, cambio climático y biodiversidad.
Entre los aspectos más importantes de su gestión se destacan los siguientes:

DIRECTORA REGIONAL DE
AMÉRICA DEL SUR DE LA
UNIÓN MUNDIAL PARA LA
NATURALEZA
QUITO
(10/2005 - 1/2007)

- Desarrolló un programa regional alineado con las prioridades de los gobiernos
de la región, con sus principales desafíos ambientales, y en línea con los
Objetivos de Desarrollo de Milenio, con énfasis en desarrollo sostenible,
erradicación de la pobreza y equidad social en América del Sur.
- Logró posesionar a la UICN como un actor clave en la región para la asistencia
técnica en materia ambiental; para la coordinación de estrategias ambientales
comunes entre los Estados de la región; y para la movilización de recursos y la
cooperación entre donantes del sector de medio ambiente.
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- Brindo asesoría técnica, científica y política a gobiernos de la región en temas
ambientales.
- Desarrolló procesos de incidencia en actores políticos en temas relacionados a
la conservación y la biodiversidad. En este marco, destacan su participación en
el Cuarto Foro Mundial del Agua (16 al 22 de Marzo 2006), celebrado en México
DF, en la que explicó la importancia del acceso al agua como un derecho
humano fundamental; además resaltó la necesidad de adoptar un enfoque eco
sistémico en el manejo integral del agua, demandando un trabajo multisectorial
y participativo.
- También tuvo una participación relevante en la Octava Conferencia de las
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP8), celebrada en Curitiba,
Brasil (20 al 31 de marzo de 2006), donde propuso acciones para la adopción de
un plan de trabajo en islas y áreas protegidas.

María Fernanda Espinosa trabajó como asesora de la UICN en procesos
internacionales de negociación sobre medio ambiente. Se destacan la elaboración
de documentos de posición y respaldo técnico, así como su participación en
negociaciones sobre políticas de biodiversidad, en especial sobre recursos
genéticos, conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual.
Entre las tareas más importantes en su rol como asesora se destacan las
siguientes:

ASESORA EN POLÍTICAS DE Coordinó procesos de diálogo entre actores internacionales, de gobierno y
BIODIVERSIDAD Y PUEBLOS
sociedad civil, en eventos internacionales claves de la agenda ambiental, tales
INDÍGENAS DE LA UNIÓN
como: el Congreso Mundial de la Naturaleza de Amman, Jordania (octubre de
MUNDIAL PARA LA
2000) y de Bangkok, Tailandia (noviembre de 2004); y la Cumbre de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo, Sudáfrica (agosto de 2002).
NATURALEZA
QUITO - GINEBRA
(8/1999 - 10/2005)

- Participó en procesos de negociación en la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
- Lideró procesos de incidencia y propuestas técnicas sobre acceso a los recursos
genéticos y distribución de los recursos, en el marco de la Convención sobre
Diversidad Biológica. Además, brindó asesoría a gobiernos sobre estos temas
como parte de sus funciones en la UICN.
Tuvo la responsabilidad de desarrollar e implementar el programa de estudios
socio ambientales de la FLACSO, para lo cual desarrolló su estructura
académica y administrativa, y organizó el equipo docente. De igual forma,
desarrolló una estrategia financiera de sostenibilidad y auto financiamiento del
programa.
Entre los logros más destacados de su gestión como coordinadora de este
programa académico se destacan los siguientes:

COORDINADORA DEL
PROGRAMA SOBRE
ESTUDIOS SOCIO
AMBIENTALES DE LA
FACULTAD
LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS SOCIALES FLACSO
QUITO
(10/1996 - 7/1999)

- Posicionó el programa en estadios socios ambientales de la FLACSO como uno
de los programas de postgrado de mayor prestigio en América Latina.
- Logró la creación de un fondo fiduciario para el funcionamiento del programa.
- Organizó un equipo académico multidisciplinario, de alto nivel y de distintas
nacionalidades, que sirvieron como profesores permanentes e invitados,
asegurando un alto reconocimiento académico al programa.
- Actuó como profesora asociada e investigadora dictando cursos sobre Políticas
Étnicas, Ecología Política, Política Internacional y Derechos Indígenas, y
Teorías del Desarrollo.
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OFICIAL DE ENLACE SOBRE
CONOCIMIENTOS
INDÍGENAS RELACIONADOS
CON LOS BOSQUES Y
SOBRE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL.
PANEL
INTERGUBERNAMENTAL DE
BOSQUE, DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES DE LAS
NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

Espinosa trabajó en la identificación de los principales actores internacionales
relacionados con la agenda y los temas de bosques, organizando un mecanismo de
coordinación e intercambio de información alrededor de nueve grupos
principales: mujeres, niños y los jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones no
gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y los sindicatos, comercio e
industria, comunidad científica y tecnológica, agricultores y pequeños
propietarios de bosques.
Desarrolló y puso en funcionamiento un mecanismo de puntos focales con cada
uno de estos
grupos, para facilitar la comunicación y el intercambio de
información, y desarrolló un boletín electrónico como instrumento de información
y comunicación entre ellos y el Panel Intergubernamental.

(9/1995 - 2/1996)

CONSULTORA DEL FONDO
DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA INFANCIA UNICEF
NIAMEI

Desarrolló instrumentos conceptuales y metodológicos sobre la atención primaria
ambiental, y asesoró un proyecto piloto del Ministerio de Educación de Níger,
para mejorar la educación ambiental en el país. Colaboró además en el desarrollo
de experiencias piloto en atención primaria ambiental con las mujeres rurales en
Níger, desarrollando e implementando metodologías para su participación en la
mejora de las condiciones ambientales en las áreas rurales.

(6/1994 - 8/1994)

ASESORA DE LA
ORGANIZACIÓN DEL
TRATADO DE
COOPERACIÓN AMAZÓNICA
- OTCA

Asesoró en temas de dirección y planificación estratégica para el desarrollo
sostenible de la Amazonía. Formuló propuestas dirigidas a fortalecer la
cooperación para la protección del agua y la biosiversidad. Trabajó además en el
desarrollo de planes de manejo territorial de comunidades indígenas en Ecuador,
Perú y Bolivia.

(3/1994 - 5/1994)

OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES RELEVANTES:
Entre los años 1989 y 1994 trabajó en iniciativas tales como: asesora en asuntos ambientales para el programa
del muchacho trabajador del Banco Central del Ecuador y UNICEF (1993 - 1994); diálogos políticos para el
desarrollo sostenible en América Latina, promovida por la Fundación Futuro Latinoamericano (1994); asesora
para la elaboración del plan ambiental de la refinería petrolera de Shushufindi, Amazonía del Ecuador (1994);
representante de la coalición de organismos no gubernamentales para la elaboración del Plan Ambiental del
Gobierno del Ecuador (1992); y como oficial de la Fundación Natura del Ecuador (1989 - 1991). Se desempeñó
además como consultora de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ); del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID); el World Wildlife Fund (WWF), entre otros.
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EDUCACIÓN
1996-1997
Estudios de Doctorado en Geografía
Ambiental, Universidad de Rutgers. Centro de Análisis
Crítico y Cultura Contemporánea, Nueva Jersey.
Estados Unidos. Pendiente tesis doctoral.
1991 Post-grado en Antropología y Ciencias
Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). Quito, Ecuador.
1978 – 1982 Bachiller (Baccalaureate) en Liceo
franco ecuatoriano La Condamine. Quito. Ecuador.

1994 Maestría en Ciencias Sociales y Estudios
Amazónicos en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Quito, Ecuador. Tesis
titulada: Políticas de conservación y manejo de áreas
naturales protegidas en la Amazonía Norte del
Ecuador.
1983 – 1988 Licenciatura en Lingüista Aplicada por
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
Quito, Ecuador.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
BECAS:
- IUCN-Ford Foundation “Democratizing Science Grant” (February 2001).
- Grant for Senior Schollars. Latin American Studies Association -LASA-, Conference, Miami (March
2000).
- Society of Women Geographers, Annual Fellowship (1999 – 2000).
- Rockefeller Foundation Fellowship: Center for Critical Analysis of Contemporary Culture. Seminar:
“Rethinking Nature-Culture”, RUTGERS University (Fall 1996 - Spring 1997).
- Ford Foundation-LASPAU Fellowship: "Ford-Amazon Fund" (Fall 1994 - Fall 1996)
- Ford Foundation, FLACSO (1991 – 1993).
- Research Grant from GTZ: German Technical Cooperation Agency for Doctoral Dissertation field
work (Summer 1997).
- Research Grant to fund Master's Thesis research from Fundacion Natura Quito, Ecuador (1993)
- National Poetry Prize, Quito, Ecuador (1990)

DISTINCIONES:
•

Distinción Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz (23 de febrero del 2007). Entregada
por el Gobierno de Perú, en reconocimiento a su amplia disposición para el fortalecimiento de los
lazos bilaterales. Es una de las dos distinciones que concede el Estado peruano a sus ciudadanos y
extranjeros destacados en campos como las artes, las letras, la cultura, la política. Fue
establecida en 1821 y es la más antigua de América.

•

Medalla al Mérito Atahualpa en el grado de Gran Cruz (24 Septiembre de 2014). Entregada por las
Fuerzas Armadas del Ecuador por su contribución a su proceso de modernización.
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PUBLICACIONES REALIZADAS
Más de 30 Publicaciones académicas, científicas y políticas desde 1993:
2012. Espinosa, María Fernanda. “Agentes
y agendas multilaterales para una
descolonización integral”. En: Construir
Bicentenarios Latinoamericanos en la Era
de la Globalización. OLA- The New School.
Buenos Aires.

2004. “Descentralización, poderes locales
indígenas y manejo de recursos naturales
en el Ecuador". In: Assies, Willem. Ed.
Gobiernos Locales y Reforma del Estado en
América Latina. El Colegio de Michoacán.
México. P.189-209.

2010. Debate sobre Partidos Político e
Integración (V Parte). Debate con Rafael
Hidalgo (Cuba), Hugo Varsky y Maria
Fernanda Espinosa. Foro Internacional de
Partidos Políticos Progresistas (Memoria).
Ministerio de Coordinación de la Política.
Quito.

2003. "La Cooperación Internacional para
el Manejo de Humedales en América
Latina". En: Sostenibilidad y Patrimonio
Natural. Jornadas Iberoamericanas de
Cooperación Internacional en Humedales.
Fundación Santander Central Hispano.
España. P.66-73.

2009. Espinosa, María Fernanda. “The Role
of Protected areas in the building of
Sustainable Societies”. In: Eduardo
Guerrero and Sandra Sguerra. Eds.
Pr o t e c t e d A r e a s a n d s u s t a i n a b l e
Development in Latin America. Fundación
Natura Colombia, UNEP, ACTO. Bogotá.
P39-46.

2003. “International Processes on Genetic
Resources and Traditional Knowledge:
Options and Negotiation Alternatives”.
Technical Document for the 5th meeting of
the WIPO Intergovernmental Committee on
I n t e l l e c t u a l Pr o p e r t y a n d G e n e t i c
Resources, Traditional Knowledge and
Folklore Geneva, July, 2003. (With Ruiz,
Manuel and Vivas, David).

2006. Espinosa, María Fernanda y Aracely
Pazmiño. “Hacia el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio: Conservación,
biodiversidad y combate a la pobreza en
América Latina”. Policy Matters: Poverty,
Wealth and Conservation No. 14. March
2006. P. 73-83.
2005. Espinosa, Maria Fernanda et Alain
Lipietz. Les BINGOs, agents involontaires
d’une écologie de droite internationale?.
Mouvements No.41. Septembre-Octobre
2005. Ed. La Découverte. Paris. P.89-100.
2005. “Participación Social y Gestión
Ambiental en el Ecuador”. En: Hernández,
Patricio y Varillas Gonzalo. Participación y
Consulta en la Gestión Ambiental. 2005.
Corporación ECOLEX, Ministerio de Medio
Ambiente del Ecuador. Producción QBO.
Quito. P. 64-84.
2004. “Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Propiedad Intelectual:
piezas claves de los TLC”. Revista ICONOS.
No.19, Flacso-Ecuador. Quito. P. 13-21.

2002. “Desarrollo Sustentable, Ética y
Democracia”. En: Enrique Leff (Coord.).
Ética, Vida y Sustentabilidad. PNUMA,
P N U D , C E PA L . S e r i e Pe n s a m i e n t o
Ambiental Latinoamericano. 5. México. P.
138-154.
2002. “Protegiendo Privilegios: Las Áreas
Protegidas como Espacio de Conflicto
Creativo”. Anuario de Ecología Cultura y
Sociedad. Fundación Heinrich BöllFundación Antonio Núñez Jiménez. No.2.
Habana, Cuba. P.45-52.
2000. “Del Neoliberalismo Ecológico a la
Ecología de la Liberación”. In: Alberto
Acosta (Comp.) El Desarrollo en la
Globalización: El Reto de América Latina.
ILDIS-FES-Nueva Sociedad. Caracas. P.
271-281.
2000. “Derechos indígenas y políticas
territoriales en el Ecuador”. En Actas del
XXII Congreso Internacional de Latin
American Studies Association (LASA).
Miami, Florida.
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2000. “Ethnic Politics and State reform in
Ecuador”. In: Willem Assies et. al. (Eds).
The Challenge of Diversity: Indigenous
Peoples and Reform of the State in Latin
America. Thela Thesis. Amsterdam. p.
47-56.

1997. Contributor to Hart, Roger.
“Children's Participation: The Theory and
Practice of Involving Young Citizens in
Community Development and
Environmental Care”. Earthscan-UNICEF.
England.

2000. “Las Paradojas de la
Multiculturalidad”. En: Revista Iconos. No.
9. FLACSO. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Quito. p. 42-50. (With
Ton Slaman).

1994. "The First Summit of Children and
Youth of the Ecuadorian Amazon". In:
Children's Environments. 11 (3).
September, 1994. Chapman and Hall Ed.
England. p. 210-220.

1999. “Descentralización, poderes locales
y manejo de recursos naturales en la
Amazonía Ecuatoriana”. Terra das Aguas,
Revista de Estudos Amazonicos da
Universidade de Brasilia. Brasilia/Sao
Paulo. Paralelo 15/Marco Zero. 1 (2). P.
37-50.

1994. “Inventario y Análisis de Proyectos
Amazónicos Ecuatorianos.” Comisión
Asesora Ambiental de la Presidencia de la
República- Comunidad Europea-FAOFundación Alternativa- TCA, Ed.
Crearimagen Quito. (With Mauricio Garcia
and Maria Eugenia Tamariz).

1999. “Repenser la Démocracie dans les
Sociétés Pluriculturelles”. In: Journal
Spiritus. Cultures Democratiques. No.155.
Paris. Juin. p. 192-200.

1993. ”Las Ciudades Amazónicas:
Problemas Ambientales y Desarticulación
Social”. Discussion Document for the
Amazonian Mayors, in the Preparatory
Meeting for the First Conference of
Amazonian Children, June, 1993.

1998. “Desarrollo Local y Globalización:
Conclusiones de la Mesa de Trabajo.
Organizaciones Campesinas e Indígenas y
Poderes Locales: Propuestas para la
Gestión Participativa del Desarrollo
Local”. Red Interamericana de Agricultura
y Democracia. Editorial Abya Ayala. Quito.

1993. “La Sociedad Civil Frente a los
Problemas Ecológicos de la Amazonía” In:
“Amazonía: Escenarios y Conflictos”,
FLACSO-CEDIME-. Edit. Abya Yala, Quito.
(With Teodoro Bustamante). p. 307-318.

1998. “La Amazonia Ecuatoriana: Colonia
Interna”. En: Revista ICONOS. No.5.
FLACSO. Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Quito. p. 28-34.

1993. “Reflexiones en Torno al uso de los
Recursos Naturales en la Amazonía
Ecuatoriana.” In: “Retos de la Amazonía”
Edit. ILDIS-Abya-Yala. Quito. p. 21-60.

1998. “Agricultura, Sustentabilidad y Neopopulismo”. En: Revista Ecuador Debate.
No.43. Centro Andino de Accion Popular.
CAAP. Quito. p. 169-184.

1993. “Culturas Indígenas y Medio
Ambiente en la Amazonía Ecuatoriana”
Serie of Discussion Documents. Training
Program of Petroecuador (National State
Oil Company). Quito.

1997. “Conquistas territoriales, identidad
y etnicidad en la Amazonía ecuatoriana”.
In: Tierras y Areas Indígenas en la
Amazonía. Tratado de Cooperación
Amazónica-Unión Europea.Lima. Perú. p.
140-159.

1993. “La Ecología: mucho más que una
moda”. In: Palabra Suelta. 18. p. 33-49.

1997. “Indigenous Women on Stage:
Retracing The Beijing Conference From
Below”. In: Frontiers. A Journal of Women
Studies. Volume XVIII, Number 2. p.
237-255.
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POESÍA
María Fernanda Espinosa ha ofrecido recitales de poesía en España, Suiza, Cuba, Chile, Argentina entre
otros. Ha publicado cinco obras que plasman su producción poética, entre ellas Geografías torturadas
(2013); Antología (2005); Loba Triste (2000); Tatuaje de Selva (1992) y Caymándote (1990).
Su obra y nombre, también han formado parte de antologías ecuatorianas e internacionales, tales como:

• Poetas de la emoción: (20 poetas ecuatorianos vivos) (2012).
• Poesía Ecuatoriana Contemporánea. De César Dávila Andrade a nuestros días. Antología (2011).
• Poseía en Paralelo. II Encuentro de poetas en Ecuador (2010).
• Antología de Poesía. Selección de Iván Carvajal, Raúl Pacheco (2009).
• Casa de Luciérnagas. Antología de Poetas Latinoamericanas de hoy. Mario Campaña (2007).
• La palabra vecina. Encuentro de Escritores. Perú-Ecuador (2008).
• Mujeres poetas en el país de las nubes. Colección Vitzu, México (2003).
• Revista Alforja. México (2002).
• Hueso Húmero de Perú (2004).
• Jorge Carrera Andrade, provocador e insurgente. Memorias del Octavo Encuentro de Literatura
•
•
•
•
•
•
•

Ecuatoriana Alfonso (2002).
Antología de Poesía Erótica del Ecuador (2001).
Revista Literaria de la Universidad de Pittsburg (2000).
Antología Bilingüe de Poetas Ecuatorianas, Universidad de Rochester (1997).
Between the Silence of Voices. An Antology of Contemporary Ecuadorian Poets (1997).
Hispamérica de la Universidad de Maryland (1996).
International Poetry Review. 20th Anniversary. Spring 1995.
Colages and Bricolages (1993).

LABOR ACADÉMICA Y CHARLAS
Ha sido profesora invitada para charlas y conferencias en diversos centros de educación superior, entre los
que destacan los siguientes:
-
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