
MARIA DOLORES MIÑO BUITRÓN 

Educación 
American University Washington Collegc of Law, Washington, D.C. 
Dir. 2010 Matsflia m T�s (T LM.) l11/tma/io11al 1 L,._P,al S111dies Progrm11.

]11n.2()()J C11rso de Vera110 t11 la Arade111ia de Dmrbos H11111m1os J' Derrrbo f nlematio,,al 1-l11111anitario.

Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Quito, Ecuador 
Jun. 2006 TÍl11lo ele Ahogado de· los T,i/,11nales del Ec11t1dnr. Uct11dal11ra e11 Ciencias jJJn"diras (JJ._B.), S11l1-especialiZf1ción .J

Rrloriones 1 ntemarionalt.r.

Experiencia Profesional 
Observatorio de Derechos y Justicia 

Qui. 2016-ar/11alidaJ Dirr,lora EjetHlit•a
Liderar y coordinar las gestiones de promoción, indtcenda y activismo en derechos humanos
de ODJ desde la ciudad de Quito

Feb.2015jun. 2016 .Ase.rora Le�e,al/ Mit1nbro Consejo DirrrtiJ10
Asesorar al Observatorio en la elaboración de infonnes legales-académicos sobre los casos
en su conocimiento, así como en el desarrollo de otras actividades académica:- y jurídicas de
protección y promoción de Derechos Humanos.

Universidad de las Américas-Quito 
Mry•. 20/4-Pmenlr Docmle lnmtigadora

Dictar las cátedras de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos a tiempo
completo. Coordinardel área de investigación r Derechos Humanos de la UDLA.

Planned Parenthood Global/ Fundación Desafio 
Mar.2014-M'!J. 2014 Co11s11/totia Análisis PtT!)ttlo Código O,gámro dr Sah,d

Elaborar un concepto integml de saJud de acuerdo a estándares internacionales de derechos
humanos para presentarlo como propuesta a la Asamblea Nacional para la elaboración del
nuevo Código Org:ínico de Salud. Investigación en bnse a derecho comparado. Elaboración
de documento propuesta. Coordinación de reuniones con actores claves.

�undación Andina Para la Obscrvaci?n y Estudio de Medios FUNDAMEDIOS 
.·eh. 2012-,\1ar.2014 Coordinadora del .rlrea de Protr«ión_J' Promoáón de Derrcbos J-ln111anor

Monitoreo, seguimiento r análisis de la situación de situación jurídico politic:1 del entorno
nacional, enfocado al área de derechos fundamentales. Tramitación de peticiones ame el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Capacirnción y acompañamiento a actores
de la sociedad civil para acceso ante los órganos del Sistema Intcrameócano de Derechos
Humanos. Formación de nuevos lideres y actores sociales en democracia r derechos
humanos. Análisis político r de entorno legal c..-n relación a medios de comunicación.

Procuraduría General del Estado 
.,.11,r. 2011- Dir. 2011 Di"«ión 1'\'acio11al de Dmcbos l-Jn111ano.r-Proc11rad11ria Central del Estadn

A.ristmte de Utigio
Bajo la supervisión del Director Nacional de Derechos Humanos, llevar y hacer seguimiento
de los casos presentados ante los órganos internacionales de Derechos Humanos contra el
Ecuador, preparar escritos y ponencias. Asistir c:n d patrocinio del Estado ante los procesos
contenciosos en los Órbranos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano
de Derechos l lumanos. Dar asistencia y capacitación a funcionarios públicos del K�tado en
Derechos Humanos.






