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Eva Carazo (Costa Rica) 
 
Licenciada en Psicología social por la Universidad de Costa Rica. Maestría en 
Comunicación y Desarrollo en la misma universidad. Además, es docente en la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Investigación y acompañamiento a organizaciones campesinas costarricenses 
en temas de memoria colectiva e identidad. Ha desarrollado la Estrategia de 
comunicación de la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el 
Ambiente, es miembro de la Alianza de Redes Ambientales y la campaña 
Acción/2015. Coordinó el Área de Educación Popular Socioecológica en el 
Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, con acciones de investigación, 
formación, sistematización de experiencias, educación popular, sensibilización y 
producción de materiales formativos, junto con movimientos ecologistas de la 
región centroamericana y redes nacionales e internacionales. 
 
Ha trabajado para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, y es 
miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Integra también la Red de 
Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa RedMICA. 
 
Ha desarrollado consultorías cortas, publicado artículos de opinión y participado 
como activista en diversas actividades nacionales e internacionales, alrededor 
de temas relacionados con incidencia política, movimientos sociales, agricultura, 
biodiversidad, ecología, equidad de género, juventud, sectores campesino e 
indígena, producción limpia, comercio justo, uso estratégico de tecnologías y 
software libre, Derecho Humano a la Comunicación, el proyecto minero Crucitas, 
y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. 
 
 

Témpora Pintado (Perú) 
 
María Témpora Pintado es de Tambogrande, Piura, y pertenece a la Asociación 
Distrital de Mujeres de Tambogrande (ADIMTA). La organización se inicia a raíz 
del conflicto que hubo con la minería Manhattan Sechura que se instaló en 
Tambogrande, pretendía explotar minerales ahí y sacar a la población, entonces 
el pueblo se levantó, se organizó en comités de defensa. La empresa minera fue 
expulsada con las luchas y la consulta popular, pero los alrededores de 
Tambogrande están siendo nuevamente amenazados porque se ha instalado la 
minería artesanal, que hacen pequeños túneles, extraen el material, y el agua 
que consume la población está siendo amenazada. En su pueblo de Tejedores 
se ha desempeñado como lideresa en diversas instituciones, forma parte del 
grupo de promotoras sociales formadas en  enfoque de género, es fundadora y 
actual presidenta de la ADIMTA e integra la Marcha Mundial de las Mujeres en la 
Macroregion Norte de Perú. 
 
Es la Secretaria de Medio Ambiente de la Junta Directiva de la FEMUCARINAP 
(Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,Indígenas, Nativas y  
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Asalariadas del Perú) que agrupa organizaciones de mujeres de 19 regiones 
del  Norte, Centro, Sur y de la Amazonía Peruana) que trabaja diversos temas 
como la construcción de alternativas de vida basadas en la soberanía 
alimentaria, la  salud intercultural, el trabajo digno, la justicia social, de género y 
ecológica, así como en el respeto y reconocimiento de una democracia basada 
en el buen vivir. 
 
Fue nominada por el MIMDES, en el marco del Día Internacional de la Mujer para 
otorgarle la Condecoración "Orden al Mérito de la Mujer" en 2011 como máximo 
reconocimiento a las mujeres que destacan en su compromiso con la defensa y 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 


