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ESTUDIOS 
McGill University, Montreal, Canada   septiembre 2019  
Doctorado en Derecho 
University of Oxford, Oxford, Reino Unido  septiembre 2018 – septiembre 2019 
Maestría en Políticas Publicas 
New York University, New York, EEUU   julio 2002 – mayo 2003 
Maestría en Derecho 
Especialización: Protección Internacional de los Derechos Humanos  
Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil  enero 1993 – diciembre 1997 
Bachiller en Derecho 
 
EXPERIENCIA PROFISIONAL 
Media4Democracy 
(Iniciativa de la Unión Europea)     enero 2020 
Líder de Proyecto 

o Elaboración de proyectos de asistencia técnica para apoyar el trabajo en libertad de expresión 
de las delegaciones de la Unión Europea en América Latina 

o Desarrollo de investigaciones y redacción de informes sobre la situación de la libertad de 
expresión en algunos países de la región 

o Preparación de actividades de capacitación para funcionarios de la Unión Europea en temas 
relacionados a la libertad de expresión 

o Organización de eventos para discusión de resultados de investigaciones con diferentes 
stakeholders 

o Preparación de informes finales de rendición de cuentas para cada proyecto  
 
Freedom of Expression Exchange - IFEX    septiembre 2019 
(red internacional de libertad de expresión) 
Editora Regional – Américas 

o Curaduría de contenido sobre libertad de expresión e información en las Américas 
o Preparación de artículos de opinión y variadas piezas de comunicación 
o Asistencia en la preparación de informes y peticiones direccionados a órganos internacionales  
o Responsable por la presencia en las redes sociales de la red regional de miembros (IFEX-América 

Latina y Caribe / IFEX-ALC) 
 
UNESCO       septiembre 2019 - diciembre 2019 
(organización internacional intergubernamental) 
Consultora 

o Análisis y sistematización de informes nacionales de países de América Latina sobre 
implementación de la ODS 16.10 

o Planeamiento de oficina de capacitación sobre medición de avances en la ODS 16.10.2 
o Coordinación y facilitación de programa de entrenamiento dedicado a representantes de los 

órganos garantes de acceso a la información pública de América Latina y Caribe 
o Sistematización y análisis de las percepciones de los participantes sobre las herramientas de 

UNESCO para medición de la ODS 16.10 
o Preparación de informe analítico final  
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Building Integrity Programme     mayo 2019 - diciembre 2019 
University of Oxford, Escuela de Gobierno 
Asistente de Investigación 

o Desarrollo de investigación sobre transparencia y corrupción 
o Preparación de memorandos de investigación y artículos 
o Coordinación del trabajo de los fellows para preparación de material de capacitación realizado 

en cooperación con la ONG Accountability Lab 
o Sistematización de datos y preparación de notas sobre temas relacionados al proceso electoral 

en Brasil 
 

Article 19       febrero 2007 - agosto 2018 
(ONG internacional de libertad de expresión) 
Directora Regional 

o Planeamiento e implementación de esfuerzos de advocacy 
o Desarrollo de investigación sobre temas relacionados a acceso a la información publica y 

libertad de expresión 
o Litigio estratégico  
o Preparación de artículos, estudios e informes, incluso análisis de legislación y de contexto 
o Preparación de variadas piezas de comunicación 
o Proposición y desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento  
o Orientación jurídica y política a organizaciones locales e individuos  
o Sumisión de peticiones, preparación de informes y organización de audiencias en los sistemas 

Inter-Americano y global de protección a los derechos humanos 
o Participación en conferencias y negociaciones internacionales de alto nivel  
o Gestión de equipe de aproximadamente 30 personas 
o Gestión presupuestaria  

 
International Freedom of Expression Exchange – IFEX  junio 2017 – abril 2019 
Miembro del Consejo Internacional  
 
Human Rights Watch      enero 2006 – febrero 2007 
(ONG internacional de derechos humanos) 
Investigadora para Angola 

o Preparación de la estrategia de la organización para proyectos de investigación y capacitación 
en Angola 

o Preparación y realización de visitas in loco y misiones de networking  
o Investigación y preparación de informes 
o Implementación de estrategia de advocacy, en ámbito nacional e internacional  

 
Naciones Unidas      abril 2005 – diciembre 2005 
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos  
(organización internacional intergubernamental) 
Oficial de Derechos Humanos 

o Investigación en variadas temáticas de derechos humanos 
o Preparación de informes y declaraciones  
o Participación en reuniones con otras organizaciones internacionales, ONGs y cuerpo diplomático 
o Organización de misiones (visitas in loco) a países miembros  
o Participación en reuniones de expertos internacionales  



PAULA MARTINS 
paulaligia@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Instituto Pro Bono      agosto 2004 – abril 2005 
(ONG nacional) 
Directora Adjunta  

o Practica de abogacía de interés publico  
o Gestión de los proyectos del instituto, incluso organización de eventos y programas de 

capacitación, investigación y preparación de publicaciones 
o Gestión general del presupuesto institucional  

 
Otros trabajos de consultoría incluyen: UNESCO, PNUD, OHCHR, KAS y Fundación Heinrich Böll. 
Otros puestos profesionales anteriores incluyen: Conectas Derechos Humanos, European Roma Rights 
Center, Federation Internationale des Ligues des Droits de L’Homme, Comisión Inter-Americana de 
Derechos Humanos y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL. 
 
IDIOMAS 
Portugués: nativo / Ingles: fluente / Español: fluente / Frances: básico-intermediario  
 
PUBLICACIONES (incluyen) 

 Acesso à Informação – Um direito fundamental e instrumental, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 
2012 

 Desafios da transparência no sistema de justiça brasileiro, Ministério da Justiça: Secretaria de 
Reforma do Judiciário, Brasília, 2013 

 Media diversity in Latin America. World Trends in Freedom of Expression and Media 
Development, UNESCO, 2014  

 Liberdade Artistica. In Olivieri, Cristiane e Natale, Edson (org) Direito, Arte e Liberdade. Colecao 
Gestão da Cultura, Edições Sesc Sao Paulo, 2018 

 O Acesso a Informações Públicas sobre Violência contra Mulheres no Brasil. In Pazzinato, 
Pierobom e Machado (org), As Politicas Publicas de Prevencao a Violencia Domestica e Familiar 
Contra a Mulher, Ed. Marcial Pons, 2019 

 
CURSOS CORTOS  
Instituto Brown de Estudios Avanzados – BIARI, Brown University, Rhode Island, EEUU   /   Academia de 
Genero, Centro de Entrenamiento de las Naciones Unidas - ILO, Turin, Italia   /   Oxford – Annenberg 
Instituto de Políticas Mediáticas, Oxford University, Reino Unido   /   Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos, Central European University, Budapest, Hungría   /    entre otros.  


