
 
NOTA OFICIAL 

 
El Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS) comunica y felicita la elección 
unánime de la experta Soledad García Muñoz, como Presidenta y de la experta Larissa 
Pineda, como Vicepresidenta del GTPSS. Su mandato, de un año, inició el 20 de octubre 
de 2021. 
  
Soledad García Muñoz, experta integrante del Grupo desde el 22 de Noviembre de 2017 
como Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abogada, 
D.E.A. en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se ha 
desempeñado como profesora de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, 
Género y Derechos de las Mujeres en varias universidades de la región. Asimismo, ha 
prestado servicios profesionales y voluntarios a múltiples instituciones nacionales e 
internacionales, entre ellas agencias de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o la 
Organización Iberoamericana de la Juventud. Hasta asumir como REDESCA fue la 
representante regional para Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH) con sede en Montevideo, Uruguay. Es la primera titular del mandato de 
la REDESCA, tras ser electa por la CIDH en un concurso público interamericano en 2017. 
Fue renovada para cumplir un nuevo periodo de mandato en el año 2020.  
 
Larissa Pineda, se desempeña como experta gubernamental del GTPSS desde el 24 de 
octubre de 2018. Ha sido asesora de la Procuraduría General de la República de 
Honduras en temas de Derechos Humanos. Es abogada con una maestría en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de 
American University. Posee una especialización en Políticas Públicas con enfoque en 
Derechos Humanos del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del 
MERCOSUR y un certificado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Realizó estudios en Migración 
del Colegio de México, y de Seguridad Multidimensional del William J. Perry Center. 
Dentro de sus trabajos académicos formó la Maestría de Derechos Humanos para la 
Universidad Privada de Honduras UNITEC y diversos diplomados en Derechos Humanos. 
 
El Grupo de Trabajo también quiere agradecer y felicitar a la experta Laura Elisa Pérez, 
por su destacado desempeño como Presidenta del Grupo, así como al experto Daniel 
Sánchez Velásquez por las valiosas labores desarrolladas como Vicepresidente. Al 
momento de asumir, las nuevas autoridades reconocieron el valor del legado recibido 
de la directiva saliente, agradecieron la confianza que el Grupo deposita en ellas y 
expresaron su voluntad de contribuir desde su liderazgo a la consolidación de los logros 
y fortalecimiento del GTPSS. 
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