María Fernanda Espinosa Garcés
Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Formación
•Post doctorado, Centro de Análisis Crítico y Cultura
Contemporánea, Universidad de Rutgers, New Jersey
•Candidata a PhD en Geografía Ambiental,
Universidad de Rutgers U., New Jersey
•Máster en Ciencias Sociales y Estudios Amazónicos,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO, Ecuador.
•Post-grado en Antropología y Ciencias Políticas,
FLACSO
•Licenciada en Lingüística Aplicada, Universidad Católica Ecuador.
Experiencia profesional
• Cuenta con más de veinte años de experiencia multilateral, en negociaciones
internacionales sobre paz, seguridad, defensa, desarme, derechos humanos,
género, pueblos indígenas, desarrollo sostenible, medio ambiente,
biodiversidad, cambio climático, cooperación y otros.
• Ministra de Relaciones Exteriores en dos ocasiones: en 2007 y actualmente
desde mayo 2017; además Coordina el Consejo Sectorial de Política Exterior y
Promoción, que incluye los Ministerios de Turismo; Cultura y Patrimonio;
Comercio Exterior, y Ambiente. Presidió el G77 más China hasta enero 2018.
Actualmente preside la Comunidad Andina de Naciones.
• Fue la primera mujer ecuatoriana Representante Permanente ante la
Organización de las Naciones Unidas en Nueva York (2008); co-facilitó el grupo
de trabajo sobre la revitalización de la Asamblea General, en su 63º período de
sesiones. También lideró esfuerzos encaminados a avanzar a nivel global el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a través de una activa
participación del Ecuador en los órganos principales de la ONU, así como en sus
principales comisiones y órganos subsidiarios, incluyendo en las acciones
emprendidas por la Asamblea General en el marco de la crisis económica y
financiera, en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Doha y
otras iniciativas destacadas en ese período de sesiones.
• Representante Permanente ante la ONU en Ginebra, donde lideró y apoyó
varios procesos de negociación en el Consejo de Derechos Humanos; presidió
los trabajos de la CELAC en esa sede y en la COP 21 sobre Cambio Climático
(París).
•Ministra de Defensa: a cargo de las políticas de seguridad y defensa nacional,
fomentó el apoyo para las Misiones de Paz de la ONU; participó en los debates
sobre Mujer, Paz y Seguridad de la ONU; impulsó la Escuela Suramericana de
Defensa de UNASUR, entre otras iniciativas.
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•Ministra Coordinadora de Patrimonio Cultural y Natural: coordinó a los
Ministerios de Ambiente; Cultura; Deportes; Turismo, y al Consejo de Gobierno
de Galápagos. Promovió políticas destacadas para la recuperación y resguardo
del patrimonio nacional y acuerdos bilaterales e internaciones para preservar
los patrimonios nacionales. Apoyó esfuerzos internacionales contra la
discriminación racial; en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, impulsó la adopción de la resolución sobre Mujeres Indígenas: agentes
clave para la erradicación de la pobreza y el hambre. Fue jefa negociadora del
Ecuador en las COP 16 y 17 de Cambio Climático y en la Conferencia Río+20,
donde facilitó consensos fundamentales para el documento final “El futuro que
queremos”.
•Asesora en asuntos internacionales del Presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente que estableció la Constitución del Ecuador del año 2008.
Directora Regional (Suramérica) y Asesora en Biodiversidad (Ginebra) de la
Unión Mundial para la Naturaleza. En ambas posiciones trabajó cerca de diez
años en iniciativas en el seno de la OMPI y la OMC; participó en negociaciones
relativas a propiedad intelectual y conocimientos tradicionales y ancestrales; en
el seno de la Comunidad Andina y de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica, brindó apoyo en asuntos de dirección estratégica y
desarrollo.
•Profesora asociada e investigadora de FLACSO.
Reconocimientos
•Reconocimiento de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ y Fundación
Natura por los trabajos de investigación
•Becas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, de la Fundación Ford, de
la Sociedad de Mujeres Geógrafas de EE.UU y de la Fundación Rockefeller, por
su trabajo de investigación sobre la Amazonía.
Publicaciones
• Ha publicado más de 30 artículos académicos sobre Amazonía, Cultura,
Patrimonio, Desarrollo, Cambio Climático, Propiedad Intelectual, Política
Exterior, Integración, Defensa y Seguridad.
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