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Abogada Colombiana,  Nacida en Bucaramanga-Colombia, Voluntaria y Defensora de Derechos Humanos de 

CHRIO- Canadian Human Rights International Organization, Directora Ejecutivo de Misión Santander-CHRIO, 

activista dedicada a la defensa promoción y protecciòn de los derechos humanos sin importar el gènero, la 

raza, la ètnia o cualquier otra condiciòn, para hacer realidad los derechos que se impulsan en la Declaraciòn 

Universal de los Derechos Humanos y en  las diversas normas que la desarrollan, compromiso que 

demuestro dia a dia trabajando para fundamentar y visibilizar las situaciones de injusticia social,  combatir 

la impunidad e impulsar los procesos democráticos, capacitando, asesorando, desarrollando, gestionando y 

liderando programas sociales de salud clinica, odontològica, psicològica, juridica, recreativos, deportivos y 

acadèmicos para las comunidades menos favorecidas en condición de vulnerabilidad con el apoyo de la 

Institucionalidad, particulares, empresarios, universidades y fundaciones aliadas en temas de Paz, 

Reconciliaciòn y Consolidaciòn en Programas de Reintegraciòn a la Sociedad, violencia intrafamiliar, 

consumo de sustancias, abuso sexual de menores, embarazos a temprana edad, maltrato infantil, Equidad y 

Género, Adulto Mayor, Derechos de las Mujeres y niños y asesorias jurídicas permanenentes con la 

población menos favorecida, victimas del conflicto armado y en centros de reclusiòn. 

Estudios: English teacher for Speakers of Others Languages of Cambridge University TKT, abogada de la 

Corporaciòn Universitaria para la Ciencia y el Desarrollo UNICIENCIA, Enfoque de Derechos de Igualdad de 

Genero en Politicas Programas y Proyectos- Organizaciòn de los Estados Americanos- OEA, Diplomado en 

Derechos Humanos de la Mujer- Universidad Austral de Argentina, Derechos Humanos- University of 

Geneva- Ginebra Suiza, Gestiòn de Proyectos de Desarrollo- Banco Interamericano Desarrollo, Curso en 

Understanding de violence- University of Atlanta Georgia, International Criminal Laws- University of 

Western Ohio, Crime, Justice and Society- University of Sheffield- England, Diplomado en Gestiòn Educativa, 

Diplomado en Pedagogìa en Competencias Educativas, Politecnico de Colombia, Pedagogìa Humana, 

Procesos Pedagogìcos, Escuela de Perdòn y Reconciliaciòn y Reintegraciòn Comunitaria, Embajador de Paz 

de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos- The Hague 

University. 

Myriam es una defensora derechos humanos dedicada y ha dedicado su vida al servicio social, comunitario 

y a la defensa de los derechos humanos en su natal Colombia. 

 

'' LA SABIDURIA ES EL USO CORRECTO DEL CONOCIMIENTO ''. ARISTOTELES. 


