
Julia Espinosa Fajardo 
https://uca-es.academia.edu/JuliaEspinosaFajardo  

 
 

 
 

 

Socióloga, Experta en Evaluación de Programas y Políticas Públicas y Doctora en Ciencia 

Política por la Universidad Complutense de Madrid (España).  

 

Desde 2003 trabaja como investigadora, evaluadora y experta en desarrollo, género y 

planificación y evaluación de programas y políticas públicas. Sus principales motivaciones han 

sido y son impulsar la reflexión y el análisis crítico sobre cuestiones relativas a políticas 

públicas, desarrollo internacional y género con la finalidad de contribuir a un mayor 

conocimiento de la acción pública y del papel de la ciudadanía en los procesos de cambio 

social. 

 

En esta línea, ha trabajado con diversos organismos y organizaciones internacionales (PNUD, 

ONU Mujeres, UNICEF, EvalPartners, European Institute for Gender Equality), instituciones 

públicas (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y Junta de Andalucía, entre otras), Universidades (Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, FLACSO-Argentina, Universidad de 

Sevilla, Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Querétaro, Universitat Oberta de 

Catalunya, etc.) y organizaciones sociales (Oxfam Intermón, Save the Children, Plataforma 

2015 y más, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 

Acsur-Las Segovias, etc.). Además, desde 2002 participa como docente en diferentes cursos de 

postgrado en materia de evaluación y políticas públicas. 

 

En la actualidad, es Profesora Ayudante Doctora en el Área de Sociología (Dpto. Economía 

General) de la Universidad de Cádiz y coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas de 

Igualdad y Género de esta misma Universidad. Asimismo, es investigadora del grupo de 

“Género y política” de la Universidad Complutense de Madrid y del Observatorio de Género 

sobre Economía, Política y Desarrollo (http://genderobservatory.com/). En paralelo, forma 

parte del grupo de gestión de EvalGender+ (http://evalpartners.org/evalgender), iniciativa del 

partenariado global EvalPartners (http://www.evalpartners.org/about/about-us). Como 

evaluadora, también se encuentra dentro del equipo docente del Magíster de Evaluación de 

Programas y Políticas Públicas de la UCM, de la “Red de Expertos Asociados” para el área de 

Evaluación del PNUD así como del “Gender and Evaluation Roster” y del “Training for Gender 

Equality Roster” de ONU Mujeres.  

 

Entre sus principales publicaciones, entre otras, cabe destacar: 
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