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Venezolana, socióloga y antropóloga, 

con una larga carrera docente y de 

investigación universitaria. Ha 

compartido la actividad académica en 

la UCV y otras instituciones 

venezolanas y del exterior, con la 

actividad política. Fue Senadora, 

Ministra de la Mujer , Directiva de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado 

(COPRE) y participa en ONGs feministas y de organización política ciudadana dentro y 

fuera del país. Fue Vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y coordinó la Red Latinoamericana y de El 

Caribe de Organismos Gubernamentales de la Mujer. Tiene muchos años trabajando como 

Consultora internacional, para organismos y agencias de cooperación multilaterales y bilaterales, 

gobiernos, ONG y empresas en su región, en España y África en diferentes materias como Derechos 

Humanos,  Políticas Públicas, Políticas de Igualdad; Gobernabilidad; Análisis de sistemas políticos, 

Formación de Líderes, entre otros.  

 

Su trabajo docente en la actualidad, lo viene realizando en reconocidas Universidades del exterior: 

En España en la Universidad de Vigo, en la Universidad Complutense en Madrid, en la Universidad 

de Valencia, de Asturias, de Andalucía, entre otras Instituciones ibéricas. Es docente permanente de 

los postgrados de FLACSO en México y en Diplomados de la Universidad Autónoma de México, igual 

que en la Universidad Sergio Arboleda de Bogota y la Universidad de Antioquia en Medellín. Entre 

otras Casas de Estudio en la región. Su trabajo como Consultora Internacional lo realiza de manera 
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permanente a solicitud de organismos multilaterales como la ONU o la Unión Europea, para 

gobiernos, ONGs, etc. 

 

Su trabajo con las mujeres y en género se desarrolla principalmente,  en las áreas de DD HH; 

liderazgo y participación política; institucionalidad de la igualdad, género y gobernabilidad; 

mainstreaming de género; legislación y políticas públicas de igualdad; Ciudadanía y conexas.  

 

Entre los libros publicados en estas materias: “Igualdad de género y Desarrollo Humano 

Sostenible”, “Derechos Políticos y Ciudadanías de las Mujeres”, “Hacía la Institucionalización del 

Enfoque de Género en Políticas públicas”, “Género y Legislación”. Últimamente para FLACSO, ha 

escrito para los cursos de postgrado las siguientes obras de consulta académica: “Políticas públicas 

de Igualdad”; “Introducción a la conceptuación básica de la perspectiva de género”; Metodologías y 

Técnicas del Análisis de Género”; Transversalización de la Igualdad de Género en políticas 

públicas”; y “Planificación Estratégica. Enfoques metodológicos y técnicos”. 

 

Algunos documentos sustantivos publicados: “La participación de las mujeres en las estructuras de 

poder y toma de decisiones” (investigación regional para la CIM /OEA), “Diferencias en el liderazgo 

y modos de dirección de las mujeres” (para el Programa EQUAL. Fondo Social Europeo), “Género y 

Democracia. Una visión del proceso en la región y en Venezuela”, y otros. egarciaprince@gmail.com 
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