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MA. ALEXANDRA A. PADILLA. 
DIRECTORA EJECUTIVA Collective Human Rights 

Defenders “LAURA ACOSTA”  
International Organization 

COHURIDELA 
Misión Cundinamarca 

 
Nacida en Colombia. 
 
Su nombre, Ma. Alexandra A. Padilla, con el seudónimo de 
Sharon Padilla, fotógrafa de profesión, se inclina por el 
proceso del sistema de zonas fotográficas para calcular la 
exposición en fotografía (blanco y negro).  Utiliza el 

documentalismo y la narrativa con un estilo muy propio, directo e incluso visceral, constituyendo unos 
retratos íntimos, intensos y, muchas veces, inquietantes. Sus viajes por el país le han definido en su 
modo fotográfico. 
 
Se distingue por su estilo de vanguardia, clásico y único colocando el sujeto en fuerte contraste en el 
fondo. También, siempre aplica un pincel final para reducir sombras que son demasiadas intensas. 
 
MUESTRAS FOTOGRÁFICAS 
 
Creó su primer libro fotográfico ¡¡¡…POR QUE TIENES EL PELO BLANCO…!!! Inspirado y dedicado 
a su abuela basado en cuentos e historias que solía contarle.  Lamentablemente no pudo verlo ya que 
falleció pocos días antes de salir la primera edición. 
 
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 
 
HUELLAS EFÍMERAS I y II 
 
Realiza sus primeras exposiciones fotográficas en Boyacá, San Luis Borbur y en Bogotá, Colombia. Su 
trabajo narra la historia de una comunidad en desarrollo que debe completarse con la reconciliación.  
Un argumento en el hecho de que los pobladores de esta región de Boyacá se benefician de la paz.  
 
CAMPO LABORAL 
 
Se vinculó en el sector aeronáutico como Gerente Comercial, adquiriendo experiencia y amplios 
conocimientos en el área de formulación y ejecución de proyectos en general. Entre estos con las 
Fuerzas Militares Colombianas, Policía Nacional, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Armada 
Nacional de Colombia. También Aerolíneas Comerciales, tales como, Aero Club, Satena, Easy Fly 
Colombia, Central Charter de Colombia entre otras. A nivel Nacional e internacional. 
 
EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIA 
 
Su primera obra social fué en sus primeros años de colegio cuando cursaba prescolar.  Ella 
partió su lápiz para compartirlo con su compañera de pupitre … 
 
Con tantas necesidades que existen empezó con el voluntariado social, muy cercano a las 
destinatarias de los proyectos de personas discapacitadas, niños, jóvenes, familias, personas sin 
hogar y personas mayores. 
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ALGUNAS ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD 
 

• Fuerza Aérea Colombiana, Acción Integral, Base Aérea Apiay, localizada en Villavicencio 
(Meta),  
Actividad Brigadas de Salud para Personas Vulnerables. 
 

• Fundación Colectivo Aguepanelitas  
Durante los últimos cinco años ha participado en actividades patrocinadas por esta fundación de 
servicio donde se realizaron los siguientes eventos: 
 

• COMBATE LA INDIFERENCIA Y RECORRE CADA JUEVES LAS CALLES DE 
BOGOTA 
Repartiendo agua de panela a los habitantes de la calle. 

 
• ESTAMOS CONTIGO VENEZUELA 

Preparación y repartición de 300 platos de comida y entrega de ropa e implementos de 
aseo para niños y adultos. 
 

• Y CON UNA SONRISA EN LOS BOLSILLOS NOS FUIMOS 
Desarrollaron un lindo proyecto donde pintaron La Escuela de Alto del Oso ubicada en 
Borbur, Boyacá. Los voluntarios viajaron desde Bogotá acompañados de historias de 
sueños, superación, valores y aspectos positivos que les fué transmitidos a los pequeños.  
Estas les permitirían convivir con el resto de las personas en busca de un bien común, 
como la tolerancia, solidaridad y el esfuerzo. 
 

• 100 MERCADOS PORQUE LA META SON 500  
Durante la pandemia del covid-19 se llevaron mercados a personas necesitadas y  
vulnerables directamente a sus casas. 

  
OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Fundación Dando Con El Corazón   
Ha participado en esta fundación de servicio a la comunidad durante los últimos tres años. Aquí se 
prepara y se reparte comida para la Cena Navideña todos los 24 de diciembre, para más de 2.000 
personas que comprenden entre habitantes de calle, niños, personas mayores y edad avanzada. 
También durante ese día, se reparten los regalos donados por la comunidad y comerciantes para los 
niños. 
 
En la actualidad, debido a su excelente liderazgo y desempeño es designada como:  
 

• Directora Ejecutiva, Mission Cundinamarca, Collective Human Rights Defenders 
“LAURA ACOSTA”, International Organization, COHURIDELA. 

• Representante de Colombia como Embajadora De Buena Fé (Goodwill 
Ambassador) por la Canadian Human Rights International Organization, CHRIO Y 
Collective Human Rights Defenders “LAURA ACOSTA” International Organization, 
COHURIDELA, dada a su amplia trayectoria en lo social y comunitario. 

 
 

           “Si tus sueños son grandes es porque tu capacidad para lograrlos también lo es.“ 
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