
 
 
 



Shazia Z. Rafi ha sido la Secretaria General de la Acción 
Mundial de Parlamentarios (PGA) entre 1996 y 2013. PGA es una 
organización sin fines de lucro, no partidaria de legisladores 
elegidos en más de 100 países que hacen uso de los procesos 
parlamentarios para promover la paz, el derecho internacional, 
el desarrollo sostenible y la salud reproductiva. PGA fue 
fundada en Washington DC en 1978, con un enfoque en la no 
proliferación nuclear y la negociación del Tratado de 
Prohibición Completa de Pruebas. 
 
Bajo el liderazgo de Shazia Z. Rafi, PGA ha promovido con éxito 
el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional; 
ha desempeñado un papel fundamental en la aprobación del Tratado 
de Comercio de Armas que regula el comercio de armas 
convencionales; ha construido un consenso internacional para la 
igualdad de género y la salud reproductiva en la Conferencia de 
Cairo y la Conferencia de Beijing en el marco de la legislación 
que apoya los derechos de la mujer; y ha mediado en zonas de 
conflicto desde Azerbaiyán a Costa de Marfil y Haití. 
 
Shazia Z. Rafi ha sido la primera mujer Secretaria General de la 
PGA, la primera secretaria general de los países en desarrollo y 
de un país islámico, y jefa ejecutiva más veterana de la 
organización. Bajo su mandato, la PGA se ha transformado de una 
organización que enfrentaba la quiebra a desempeñar un papel 
estable, creciente e influyente en el mundo de la diplomacia, el 
derecho internacional y el desarrollo; con relaciones 
establecidas con el sistema de las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Foro Económico Mundial y las principales ONG 
Internacionales. 
 
La Sra. Rafi ingresó a los Parlamentarios para la Acción Global 
(PGA) en 1993 como Directora de Democracia y de Desarrollo de 
Programas. Fue nombrada Vicesecretaria General en junio de 1995 
y Secretaria General en junio de 1996. En la PGA, la Sra. Rafi 
ha desarrollado proyectos sobre el Papel de los Parlamentarios 
en la Gestión de Conflictos, la mediación Política y la 
consolidación de la paz; el papel de las Comisiones 
Parlamentarias en el Estado de Derecho y el Buen Gobierno; el 
papel del Liderazgo Parlamentario en la igualdad de género y la 
salud reproductiva; y el Papel de Ayuda Extranjera de los 
parlamentos Donantes en Asistencia para el Desarrollo. La Sra. 
Rafi ha publicado artículos como periodista en la revista     
Ms. Magazine, Christian Science Monitor, New York Daily News, 
womensmediacenter.com, y en publicaciones de Pakistán. 
 



Antes de ingresar a la PGA, la Sra. Rafi se desempeñó durante 
cinco años como Representante de las Naciones Unidas para la 
Asociación All Pakistan Women y como consultora para el Centro 
de las Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales y la 
Alianza de Acción para la Mujer. La Sra. Rafi tiene una maestría 
en Economía Política Internacional de la Escuela de Derecho y 
Diplomacia de Fletcher (1983) y se graduó magna cum laude del 
Colegio Bryn Mawr (1979) en Ciencias Políticas. Habla con 
fluidez inglés, francés, urdu, hindi y punjabi. 

La Sra. Rafi ha sido designada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas para formar parte del Consejo Asesor del Fondo 
para la Democracia de las Naciones Unidas (UNDEF), a título 
personal, para el período 2012-2013. Además, se desempeña como 
miembro del consejo asesor inaugural de la Universidad de 
Mujeres de Asia, en Malasia; y es asesora y oradora anual por 
las Mujeres del Instituto de Verano para el Servicio Público del 
Centro Wilson, en Washington DC. 

Para el programa de trabajo detallado por favor vea 
http://www.shaziarafi.com/wp-content/uploads/Programme-of-
Work_2013-1996.pdf 
 
 


