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Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Políticas Públicas 2019-2020 

Santiago de Chile, 18 al 22 de noviembre 2019 
 

DIRECTOR/A 
 

Patricia Arias 
Licenciada en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y Master por la misma 
Universidad. Además, es egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Posee una trayectoria de 
más de 20 años en políticas públicas. Ha desempeñado funciones en SERNAM como Coordinadora 
del Centro de Información de los Derechos de la Mujer (1991-1994), Asesora de la Subdirectora 
(2005), Asesora de la Ministra y Jefa del Dpto. de Estudios y Capacitación (2006); en SENAME, 
como Sub jefa del Proyecto de excarcelación de niños de las cárceles (1990-1991); el Ministerio del 
Interior (1994-1998); en Gendarmería de Chile, como Jefa de la UNICRIM (2000-2005). Ha sido 
asesora en la Subsecretaría de Interior (1999) y Carabineros de Chile (2005-2006). Fue 
investigadora de Flacso-Chile (2006-2010) y de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Ha 
realizado diversas investigaciones, sobre violencia y delincuencia, género, infancia y adolescencia 
vulnerables, poblaciones criminalizadas, terrorismo, seguridad privada y mercenarios, 
instituciones policiales, mediación comunitaria, entre otras; temas en que cuenta con diversas 
publicaciones y consultorías. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Sobre el Uso de 
Mercenarios -y compañías militares de seguridad privada- como Forma de Violar los Derechos 
Humanos e Impedir el Ejercicio del Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, de la Oficina 
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra (OACNUDH), representando a América 
Latina y El Caribe. Es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Y, parte del 
Observatorio de Crimen Organizado, FES Colombia.  
 
Marcela Rocca 
Antropóloga Social de la Universidad de Chile; Diplomada en Género del Centro Interdisciplinario 
de Estudios de Género, Universidad de Chile; Magíster en Antropología, mención en Estudios 
Étnicos y Multiculturales de la Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Cuenta con experiencia 
en programas de revitalización cultural, en diseño y elaboración de talleres en temas de 
empoderamiento, en el trabajo con mujeres, comunidades aledañas, comunidades mapuches y 
desarrollo social y políticas públicas. Como Consultora ha participado en investigaciones sobre 
“Cambio climático y cosmovisión aymara” del Centro de Estudios de Humedales, Región de 
Tarapacá, y en el Proyecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y Centro 
de Estudios de Humedales “Catastro de humedales existentes en la Región de Tarapacá, y la 
injerencia y participación de las comunidades indígenas en su uso, Etapa II”. Profesionalmente se 
ha desarrollado también en las áreas de sustentabilidad y desarrollo, y en Asuntos Públicos, en 
temas indígenas y de género. Trabajó en el Programa de Emprendimiento Productivo de Mujeres 
en la Comunidad Mapuche Juan Huenchumil Quintupil, en la comuna de Padre Las Casas, Región 
de la Araucanía. Fue miembro de Comité Editor de Asuntos Públicos de Centro de Estudios del 
Desarrollo.  
 

COORDINADOR/A 
 

Gabriela Guevara 
Profesional con amplia experiencia en asesorías y desarrollo de proyectos para el sector público y 
privado. Se ha desempeñado en los últimos años como consultora para diversos organismos 
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nacionales e internacionales en proyectos de diseño e implementación de Políticas Públicas.Ha 
dirigido y participado en iniciativas académicas y de consultoría en áreas de gestión pública, 
políticas públicas, innovación pública, cooperación internacional y otras materias. Ha sido 
evaluadora de programas gubernamentales en Chile y coordinadora nacional de la Unidad 
Electoral del Ministerio del Interior del mismo país y asesora de la Subsecretaría de Transportes y 
Telecomunicaciones, específicamente, en la División de Transporte Público Regional, para el 
proceso de implementación de nuevas figuras regulatorias para el transporte público mayor en 
regiones. Cuenta con ocho años de experiencia, además, como formadora de directivos y ha 
desarrollado labores docentes en varias universidades chilenas y la OEA. 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

 
Patricia Arias 
Licenciada en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y Master por la misma 
Universidad. Además, es egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Posee una trayectoria de 
más de 20 años en políticas públicas. Ha desempeñado funciones en SERNAM como Coordinadora 
del Centro de Información de los Derechos de la Mujer (1991-1994), Asesora de la Subdirectora 
(2005), Asesora de la Ministra y Jefa del Dpto. de Estudios y Capacitación (2006); en SENAME, 
como Sub jefa del Proyecto de excarcelación de niños de las cárceles (1990-1991); el Ministerio del 
Interior (1994-1998); en Gendarmería de Chile, como Jefa de la UNICRIM (2000-2005). Ha sido 
asesora en la Subsecretaría de Interior (1999) y Carabineros de Chile (2005-2006). Fue 
investigadora de Flacso-Chile (2006-2010) y de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Ha 
realizado diversas investigaciones, sobre violencia y delincuencia, género, infancia y adolescencia 
vulnerables, poblaciones criminalizadas, terrorismo, seguridad privada y mercenarios, 
instituciones policiales, mediación comunitaria, entre otras; temas en que cuenta con diversas 
publicaciones y consultorías. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Sobre el Uso de 
Mercenarios -y compañías militares de seguridad privada- como Forma de Violar los Derechos 
Humanos e Impedir el Ejercicio del Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, de la Oficina 
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra (OACNUDH), representando a América 
Latina y El Caribe. Es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Y, parte del 
Observatorio de Crimen Organizado, FES Colombia.  
 
Jaime Esponda 
Abogado, profesor de Derecho Político, Derechos Humanos e Investigación Jurídica en la 
Universidad Autónoma de Chile, profesor de Derecho Político en la UDLA y profesor en el Curso 
Internacional para Diplomáticos de la Academia Diplomática Andrés Bello. Es asesor jurídico de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es miembro del Directorio de la FHD 
América Latina. Fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad entre 1974 y 1989, desempeñándose 
como Jefe del Área de Análisis y Jefe de Coordinación Nacional. Entre 1990 y 1994 fue Director de 
la Oficina Nacional de Retorno de la República de Chile. Entre 1995 y 1999, fue Jefe de Verificación 
de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala y, luego, Director de Investigaciones de 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico de ese país. Ha sido abogado jefe de la Fiscalía Nacional 
Económica y asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ha sido consultor del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos.  
 
Rodolfo Fortunatti 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983), y 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1984). 
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Diplomado en Altos Estudios Internacionales, y en Proceso y Problemas del Desarrollo en América 
Latina. Ha sido subdirector del Programa de Economía del Trabajo, director de la División de 
Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, concejal 
de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y Presidente de la Comisión Social del Concejo de 
Santiago, y asesor legislativo del Senado de la República. Ha impartido docencia universitaria en 
teoría sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización, relaciones laborales y diálogo 
social, y en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito cinco libros, diversos artículos 
especializados y, regularmente, columnas de opinión. 
 
Hernán Frigolett  
Ingeniero Comercial, Licenciado en Economía de la Universidad de Chile. Master of Science in 
Economics de la University of London. Consultor Internacional en Cuentas Nacionales e Insumo 
Producto de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de CEPAL. Académico de la 
Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Central de Chile. Gerente General de Aserta 
Consultores. Actualmente se desempeña como Tesorero General de República. 
 
Gabriela Guevara  
Profesional con amplia experiencia en asesorías y desarrollo de proyectos para el sector público y 
privado. Se ha desempeñado en los últimos años como consultora para diversos organismos 
nacionales e internacionales en proyectos de diseño e implementación de Políticas Públicas.Ha 
dirigido y participado en iniciativas académicas y de consultoría en áreas de gestión pública, 
políticas públicas, innovación pública, cooperación internacional y otras materias. Ha sido 
evaluadora de programas gubernamentales en Chile y coordinadora nacional de la Unidad 
Electoral del Ministerio del Interior del mismo país y asesora de la Subsecretaría de Transportes y 
Telecomunicaciones, específicamente, en la División de Transporte Público Regional, para el 
proceso de implementación de nuevas figuras regulatorias para el transporte público mayor en 
regiones. Cuenta con ocho años de experiencia, además, como formadora de directivos y ha 
desarrollado labores docentes en varias universidades chilenas y la OEA. 
 
Cesar Ladrón de Guevara 
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción. Se ha 
desempeñado como asesor jurídico del Servicio Agrícola y Ganadero, de la Contraloría General de 
la República y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Actualmente se desempeña en 3 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. Profesor del Instituto de 
Geografía de la Universidad Católica de Chile. 
 
María Isabel Matamala 
Médica cirujana Universidad de Chile. Especialización en Pediatría Clínica y Social, Universidad de 
Chile; en Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco México y GICAMS, 
Chile; en Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa 
Rica. En OPS/OMS Chile coordinó el Programa de Género en las Políticas de Reforma de la Salud y 
la creación de los Observatorios de Equidad de Género en Salud (Santiago) y de Equidad en Salud y 
Pueblo Mapuche de la Araucanía (Temuco). Ha colaborado como docente en universidades de 
Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay y ha asesorado en género y salud a gobiernos de Uruguay, 
Costa Rica y Perú. En la actualidad es investigadora del Observatorio de Equidad de Género en 
Salud, Universidad de Chile y sociedad civil, e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Red 
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC. Consultora y autora de 
numerosas publicaciones en materia de género, salud y adultez mayor, políticas públicas de 
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reformas de la salud, derechos sexuales y reproductivos, aborto, salud de trabajador@s de la 
salud. Además, integra el movimiento feminista. 
 
Leonardo Moreno  
Director Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza de Chile desde el año 2003. 
Abogado, Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universitat Oberta de Cataluña, 
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia Comillas, España. Ha trabajado en el 
sector público, ha sido y es consultor de diversas organizaciones no gubernamentales y agencias 
de cooperación en materias institucionales y sociales. Es profesor de Desarrollo y Pobreza en la 
Universidad Alberto Hurtado, Chile y profesor invitado de la Universidad Pontificia Comillas, 
España. 
 
Marcela Rocca 
Antropóloga Social de la Universidad de Chile; Diplomada en Género del Centro Interdisciplinario 
de Estudios de Género, Universidad de Chile; Magíster en Antropología, mención en Estudios 
Étnicos y Multiculturales de la Academia de Humanismo Cristiano (Chile). Cuenta con experiencia 
en programas de revitalización cultural, en diseño y elaboración de talleres en temas de 
empoderamiento, en el trabajo con mujeres, comunidades aledañas, comunidades mapuches y 
desarrollo social y políticas públicas. Como Consultora ha participado en investigaciones sobre 
“Cambio climático y cosmovisión aymara” del Centro de Estudios de Humedales, Región de 
Tarapacá, y en el Proyecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y Centro 
de Estudios de Humedales “Catastro de humedales existentes en la Región de Tarapacá, y la 
injerencia y participación de las comunidades indígenas en su uso, Etapa II”. Profesionalmente se 
ha desarrollado también en las áreas de sustentabilidad y desarrollo, y en Asuntos Públicos, en 
temas indígenas y de género. Trabajó en el Programa de Emprendimiento Productivo de Mujeres 
en la Comunidad Mapuche Juan Huenchumil Quintupil, en la comuna de Padre Las Casas, Región 
de la Araucanía. Fue miembro de Comité Editor de Asuntos Públicos de Centro de Estudios del 
Desarrollo.  
 
Mauricio Rosenbluth 
Sociólogo de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado Evaluación de Impacto Social y 
Ambiental en FLACSO Argentina, doctorante de la Pontifica Universidad jesuita de Comillas, 
Madrid, España. Director del área de estudios de la Fundación Superación de la Pobreza.  
 
Katherine Ross 
Administradora Pública, Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Chile; 
Máster of Science en Políticas Públicas, Universidad de Bristol (Reino Unido). Actualmente trabaja 
en la Unidad de Coordinación de Estudios, en temas de Gestión Inclusiva, en el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (Chile). Durante su trayectoria laboral se desempeñó como Jefa de 
Gabinete en la Dirección Nacional de Servicio Civil, participó en la implementación y análisis de la 
Política de Integración de Mujeres a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad del Ministerio de 
Defensa, y en el diseño y ejecución de proyectos en organismos internacionales como la Comisión 
Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Red de Defensa y 
Seguridad para América Latina y el Caribe (RESDAL). Posee experiencia académica y de 
investigación en dirección pública, gestión y planificación estratégica, coordinación institucional de 
funciones, gestión y desarrollo de personas, descentralización, políticas sociales, género y defensa. 
 
 


