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WINNIE BYANYIMA 
Ingeniera aeronáutica, diplomática, activista y 
política de Uganda. Fundó la O.N.G. “Fórum”, la 
cual promueve la participación equitativa de las 
mujeres en la toma de decisiones. [1959 - 
actualidad] 
 
 
 
 
 
 
 
Winnie Byanyima nació en 1959 en Uganda, África. Hija de una profesora y un político, fue la primera 

mujer en Licenciarse de Ingeniera Aeronáutica de su país, habiendo estudiado en la Universidad de 

Manchester. Posteriormente, alcanzó el Grado Académico de Maestra en Ingeniería Mecánica con 

especialización en energía y conservación, en la Universidad de Cranfield.    

 

Se desempeñó como Ingeniera en Uganda Airlines hasta 1986, cuando pasó a formar parte del 

cuerpo Diplomático de representación de su país para Francia y la Unesco. 

 

Después de ocho años regresó a Uganda, para involucrarse en política, participando en la redacción 

de la nueva Constitución de 1995, en la que defendió osadamente disposiciones innovadoras en 

materia de igualdad de género. 

 

En 1994, fue elegida como parlamentaria en representación de la región de Mbarara, cargo que 

desempeñó durante once años. Y lideró la creación del Directorio de Género y desarrollo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, fundó el Fórum for Women in 

Democracy, organización no gubernamental influyente en Uganda que defiende una participación 

igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, involucrándose también en el 

desarrollo de alianzas en África y en todo el mundo, en aspectos relacionados a la justicia social.  

 

Winnie, ha copresidido el Foro Económico Mundial y se ha desempeñado en el Consejo asesor en 

materia de género y desarrollo del Banco Mundial., así como también para la Comisión Mundial 

sobre el futuro del Trabajo y la Comisión Mundial sobre adaptación de la Organización Internacional 

del trabajo.  
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En el 2019, fue nombrada por el Secretario General de la ONU, como Directora Ejecutiva de 

ONUSIDA, programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida, que reúne esfuerzos y 

recursos de 11 organizaciones del sistema de la ONU, para unir al mundo en la lucha contra el sida. 

 

Byanyima, ha sido reconocida con un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de 

Manchester en el Reino Unido, y otro por parte de la Universidad Mount Saint Vicent, en Canadá. Y 

ha sido homenajeada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias sociales, con el premio a los 

Derechos Humanos y la Solidaridad entre los pueblos. 
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