Evelyn Cecilia Flores Mayorga
Feminista, Periodista y Abogada
Educadora de procesos de aprendizajes dirigidos a mujeres y jóvenes organizados desde hace más de
dos décadas. Divulgadora de campañas educativas con enfoque de derechos humanos, con experiencia
en producción radial y televisiva. Coordinadora de proceso de investigación y elaboración de materiales
educativos. Facilitadora de diálogos inter institucional entre entidades estatales y expresiones del
movimiento de mujeres y feminista.
En la decada de los ochentas fue deportista de baloncesto de alto rendimiento, participante de tareas
productivas como levantar cosechas de café y proyectos en defensa de la revolución popular sandinista.
Dirigente estudiantil de la Carrera de Periodismo, formo parte del Centro Estudiantil Universitario de la
Universidad Centroamericana – CEUCA.
Desde los noventas participa en diversas expresiones de la sociedad civil organizada como la Red de
mujeres contra la violencia-RMCV (1992), Consejo de la Juventud de Nicaragua/CJN, Coordinadora Civil
para la emergencia y la reconstrucción/CCER (1998) Unión de Periodista de Nicaragua – UPN (1996) las
Petateras (2006) el Grupo por la despenalización del aborto terapeutico – GEDAT y la Iniciativa
Nicaraguense de Defensoras (2011)
Ha participado en la organización y desarrollo de diversas actividades a favor de los derechos de mujeres
y de la población LBGTI, como la Jornadas de reflexión feminista, Jornada por una sexualidad libre de
prejuicio, Marchas por el orgullo homosexual, por el dia internacional de las mujeres y Por el dia de la
NO violencia hacia las mujeres. Ha participado de diversos eventos nacionales como la preparacion a la
Conferencia de Población y Desarrollo, y en internacionales como los Encuentros Feministas de
Latinoamerica y del Caribe – EFLAC.
Actualmente es la Enlace Nacional de la Red de mujeres contra la violencia (periodo 2016 - 19), integra
la Comisión Coordinadora de la Iniciativa Nicaraguense de Defensoras ( 2017 - 19) y es la segunda enlace
con la Inciativa Mesoamericana de Defensoras. Es consultora asociada a la Fundación Puntos de
Encuentro e integra su Asamblea a igual que en el Fondo Centroamerica de Mujeres – FCAM.
Es madre de dos hijos un adolescente y un joven, vive en la ciudad de Diriamba que queda a 41
kilometro al sur de Managua la ciudad capital de Nicaragua.

