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Julia Goehsing estudió derecho en la Freie Universität de Berlín, y realizó cursos en 
derecho norteamericano y en derecho internacional y europeo en la Humboldt 
Universität de Berlín y la Panteón Sorbonne Université de Paris, respectivamente. En 
el año 2003, obtuvo una Maestría en Asuntos Internacionales en la Universidad de 
Columbia en Nueva York donde se especializó en derechos humanos y políticas 
internacionales de seguridad.         
 
En el 2003, Julia Goehsing ingresó al sistema de las Naciones Unidas (ONU) como 
miembro del Departamento de Mantenimiento de la Paz en Nueva York. Actualmente 
se desempeña como Associate Expert en la Coordinación de Políticas Públicas contra 
las Minas Antipersonales. En esta posición, ha trabajado a favor del desarme y la 
promoción de los derechos humanos. Ha participado en el desarrollo y la edición de 
los Lineamientos de Género de la ONU para los Programas en contra de las Minas 
Antipersonales (www.mineaction.org) y viajó a Afganistán para promover talleres 
piloto en esta materia con el personal de la ONU y miembros de la sociedad civil. 
Asimismo, ha contribuido en la revisión de las políticas y estrategias para combatir 
las minas antipersonales e investigó posibles mecanismos de cooperación con 
actores armados no-estatales para alcanzar dicho fin. 
 
Previo a su participación en el Departamento de Mantenimiento de la Paz, Julia 
Goehsing contribuyó al informe de la Comisión de Seguridad Humana, Seguridad 
Humana Ahora 2003 (www.humansecurity-chs.org). En este ámbito tuvo bajo su 
supervisión diversos temas entre los que destacan, seguridad humana, enfoques de 
derechos-base, lagunas en el derecho internacional para los emigrantes y el respecto 
y la promoción de los derechos humanos y humanitarios internacionales por actores 
armados no-estatales. Asimismo, en el Centro de Organizaciones Internacionales de 
la Universidad de Columbia, redactó una bibliografía anotada sobre trabajos de 
investigación en alemán referentes al terrorismo para el Grupo de Política Publica del 
Secretario-General sobre el Terrorismo y las Naciones Unidas. Finalmente, Julia 
Goehsing ha trabajado en organizaciones no-gubernamentales como el Carter 
Center, UNICEF, Amnistía Internacional, y COFAVIC (de Venezuela). 


