
1 
Fundación Henry Dunant América Latina 

diplomados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | www.fundacionhenrydunant.org 

 

 

Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Humanos, Gestión del Riesgo y Políticas Públicas de Prevención de Desastres 

2019-2020 
Santiago de Chile, 17 al 21 de junio 2019 

 
DIRECTOR/A 

 
Rafael Méndez 
Médico- Cirujano titulado en la Universidad de La Habana, Cuba. Especialista en Geriatría y 
Gerontología de la Universidad Autónoma de México y postgrado en Cardiología en el Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En 1992 revalida sus estudios en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile. Ha ejercido como asesor en el Ministerio de Salud de México. En 
Montevideo, Uruguay, se desempeñó en la Unidad Coronaria del Hospital Español y en Unidades 
Móviles de Emergencia Prehospitalaria UCM. En Chile ha desempeñado cargos en el área privada 
como pública; ha sido Secretario Regional Ministerial de Salud, Director del Servicio De Salud 
Metropolitano Occidente y Asesor del Ministro de Salud hasta 2010. Desde 2008 coordina la 
Unidad técnico Legislativa en salud ante el Poder Legislativo. Hace ejercicio privado de su 
profesión y es Director Médico de Empresa de Hospitalización Domiciliaria hasta la fecha. Desde su 
juventud ha participado en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, siendo hoy representante 
del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile ante la Cruz Roja Chilena, en donde también es 
voluntario. 

 
Gustavo Ramírez 
Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Más de veinte años 
de experiencia en el Movimiento Internacional de Cruz Roja, donde ejerció cargos como Director 
para América de la Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Jefe regional 
para Centro América, Jefe regional para América del Sur, Representante de la Federación en Brasil. 
Subsecretario General de la Cruz Roja Sueca, además de Jefe del departamento de Refugiados de 
dicha organización. Ha realizado misiones internacionales de supervisión de proyectos 
humanitarios a países como Mozambique, Kenia, Sri Lanka, Uganda, Bangladesh, Nepal, Indonesia, 
Tailandia entre otros. Ha escrito artículos sobre temas relacionados con el exilio y el retorno de los 
exiliados a sus países de origen. Ha sido directivo de diversas organizaciones suecas de 
coordinación de trabajo social y de cooperación internacional. Ha impulsado varios proyectos 
regionales en América sobre temas como: salud comunitaria, prevención de desastres, educación 
para la salud, género y diversidad, etc. Además posee una vasta experiencia en coordinación de la 
ayuda humanitaria en situaciones de desastre como por ejemplo en Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Chile, Argentina, Brasil, Tsunami Asiático, etc. Hasta diciembre de 2014 se desempeñó 
como Representante Regional de la Federación para los países del Cono Sur de América y Brasil 
donde su mayor responsabilidad fue el manejo de la cooperación para el desarrollo de las Cruces 
Rojas y la Diplomacia Humanitarias. Actualmente es un consultor independiente. 

 
COORDINADOR 

 
Carlos Güida Leskevicius 
Doctor en Medicina (Universidad de la República, Uruguay). Es Director Ejecutivo del Programa 
Reducción de Riesgos y Desastres de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad de Chile (2018 - 2020) y Profesor Asistente de la Facultad de Medicina de esta 
universidad. Es socio fundador de la Asociación Chilena de Estrés Traumático (ACET). En el período 
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1996 - 2015 ha sido consultor en agencias del sistema de Naciones Unidas en América latina y en 
otros organismos de cooperación internacional. 

 
PANEL EVALUADOR 

 
Giovanna Flores 
Egresada de Ciencias Jurídicas. En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones de 
asesoría en materia de derechos humanos, especialmente en seguridad alimentaria, justicia penal 
internacional, derecho a la memoria, derechos políticos de minorías, derechos de los refugiados, 
así como también aspectos de la libre competencia en la Unión Europea y Latinoamérica 
vinculados a las prerrogativas fundamentales. Fue Secretaria del Directorio de la Corporación 
Instituto Desarrollo y Participación (2013); Socia fundadora de la Asociación Chilena de 
Especialistas Internacionales – ACHEI (2010); Consultora de organismos no gubernamentales 
Ambientales y de Centros Juveniles y Culturales de la Región del Biobío, especialmente en marco 
regulatorio de la OCDE (2009-2010); Consultora del Programa de ONU y BM América Latina Sin 
Hambre 2025 (2008- 2009); Consultora para FAO Latinoamérica (2008); Legal Advisor para la 
Representación de la FAO en Chile (2007-2008); Asesora de la Corporación Miguel Hernández y 
Casa del Escritor, Concepción (2001- 2005) y Encargada de la Comisión Chilena de Derechos 
Juveniles, Región del Biobío (2001-2004). 
 
Romina Kasman: 
Cientista Política de la Universidad del Salvador. Master en economía para la educación y la 
empresa en la Universidad de Delaware. Estudió además Educación Internacional en la Universidad 
de George Washington. Se ha desempeñado como profesora en las universidades tanto Del 
Salvador como la de Buenos Aires; coordinadora de programas políticos y Mánager de educación 
en la Asociación Conciencia; ha participado como asesora en el CSIS; ha sido también coordinadora 
del programa interamericano para la educación democrática y sus valores en la OEA, además en la 
misma organización participó como consultora en comités tanto para la educación como para la 
inclusión social. Actualmente es Especialista en programas en la UNESCO. 

 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Leonor Cifuentes 
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Gestión de Servicios Sociales, Diplomada en 
Gestión de Instituciones de Salud y Post título en Gestión Pública y Coach Ontológico. Ha 
desempeñado diversos cargos en la Administración Pública en el área de la Salud, Servicios 
Sociales y Discapacidad. Formó parte, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la 
elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
participó en la propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad. Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores. 

 

Jaime Esponda 
Abogado, profesor de 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 

mailto:diplomados@funhd.org
http://www.fundacionhenrydunant.org/


3 
Fundación Henry Dunant América Latina 

diplomados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | www.fundacionhenrydunant.org 

 

 

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, en un estudio sobre el proceso de Reconstrucción Post terremoto en Chile 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

 
Daniela Fava 
Psicóloga de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Mg (c) en Psicología mención comunitaria. 
Además posee Diplomado en Estudios socioambientales. Se ha dedicado a la investigación e 
intervención comunitaria, donde ha centrado su interés en la vulnerabilidad social de grupos 
humanos en situaciones de desastre, particularmente en reconstrucción. Además ha investigado 
sobre infancia, juventud y desastres. 

 
Giovanna Flores 
Egresada de Ciencias Jurídicas. En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones de 
asesoría en materia de derechos humanos, especialmente en seguridad alimentaria, justicia penal 
internacional, derecho a la memoria, derechos políticos de minorías, derechos de los refugiados, 
así como también aspectos de la libre competencia en la Unión Europea y Latinoamérica 
vinculados a las prerrogativas fundamentales. Fue Secretaria del Directorio de la Corporación 
Instituto Desarrollo y Participación (2013); Socia fundadora de la Asociación Chilena de 
Especialistas Internacionales – ACHEI (2010); Consultora de organismos no gubernamentales 
Ambientales y de Centros Juveniles y Culturales de la Región del Biobío, especialmente en marco 
regulatorio de la OCDE (2009-2010); Consultora del Programa de ONU y BM América Latina Sin 
Hambre 2025 (2008- 2009); Consultora para FAO Latinoamérica (2008); Legal Advisor para la 
Representación de la FAO en Chile (2007-2008); Asesora de la Corporación Miguel Hernández y 
Casa del Escritor, Concepción (2001- 2005) y Encargada de la Comisión Chilena de Derechos 
Juveniles, Región del Biobío (2001-2004). 

 
Carlos Güida Leskevicius 
Doctor en Medicina (Universidad de la República, Uruguay). Es Director Ejecutivo del Programa 
Reducción de Riesgos y Desastres de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad de Chile (2018 - 2020) y Profesor Asistente de la Facultad de Medicina de esta 
universidad. Es socio fundador de la Asociación Chilena de Estrés Traumático (ACET). En el período 
1996 - 2015 ha sido consultor en agencias del sistema de Naciones Unidas en América latina y en 
otros organismos de cooperación internacional. 

 
Carlos Kaiser Mansilla 
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo. 
Director Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha 
colaborado en el desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión 
de alto nivel de UNASUR, Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva 
del Riesgo, de la iniciativa en Gestión Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión 
Europea. Es autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias: Derechos Humanos y 
Discapacidad”, Autor del libro “Derechos humanos y discapacidad en Chile: un camino hacia la 
inclusión”. Ha asesorado a diversas instituciones de la República de Chile y cooperado con 
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entidades internacionales tales como OPS/ OMS y Pacto Global. 
 

Pamela Laínez 
Antropóloga de formación, con vasta experiencia en participación ciudadana, metodologías de 
investigación cualitativa y en temas de gestión de riesgos de desastre. En los últimos años, ha 
investigado sobre los impactos de los desastres a nivel comunitario, en salud y en elaborar 
lineamientos para la gestión de riesgos en el sector salud. 

 

Rosa María Olave 
Psicóloga, Universidad Diego Portales. Postítulo en Seguridad Ciudadana, Universidad Alberto 
Hurtado. Magister ©, en Negociación y Mediación, Universidad Católica de Salta. Actualmente es 
la Encargada del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado. 

 
Camilo Navarro Ceardi 
Economista de la Universidad de Chile, MSc. de la misma Universidad y Master of Philosophy en 
Economía Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Más de 
20 años de experiencia y conocimiento en áreas de economía internacional, comercio exterior, 
seguros agrícolas y adaptación al cambio climático. Recientemente fue el Diretor Ejecutivo de 
Agroseguros y Coordinador Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura. Es socio 
fundador de la Fundación Cisne Negro, dedicada al Cambio Climático, Tecnología Aplicada, 
Seguros y Gestión de Riesgos. Y Director de Seguros Silvoagropecuarios en Altum Corredores de 
Seguros. 

 
Jaime Pizarro 
Doctor en Química de la Universidad de Ginebra (Suiza). Desde 1993 se desempeña como Profesor 
de Química del Medioambiente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de 
Chile. Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones científicas en el campo de la Química 
de Aguas, Química Ambiental, caracterización de sistemas químicos en aguas naturales y 
remediación de aguas contaminadas con metales. Participa como docente y Director del 
Diplomado sobre Cambio Climático y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant América 
Latina. Se desempeñó como Director del Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad 
de Santiago (2007-2009) y Director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago 
(1999-2001). 

 
Gustavo Ramírez 
Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Más de veinte años 
de experiencia en el Movimiento Internacional de Cruz Roja, donde ha ejercido cargos como 
Director para América de la Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Jefe 
regional para Centro América, Jefe regional para América del Sur, Representante de la Federación 
en Brasil. Subsecretario General de la Cruz Roja Sueca, además de Jefe del departamento de 
Refugiados de dicha organización. Ha realizado misiones internacionales de supervisión de 
proyectos humanitarios a países como Mozambique, Kenia, Sri Lanka, Uganda, Bangladesh, Nepal, 
Indonesia, Tailandia entre otros. Ha escrito artículos sobre temas relacionados con el exilio y el 
retorno de los exiliados a sus países de origen. Ha sido directivo de diversas organizaciones suecas 
de coordinación de trabajo social y de cooperación internacional. Ha impulsado varios proyectos 
regionales en América sobre temas como: salud comunitaria, prevención de desastres, educación 
para la salud, género y diversidad, etc. Además posee una vasta experiencia en coordinación de la 
ayuda humanitaria en situaciones de desastre como por ejemplo en Costa Rica, Honduras, 

mailto:diplomados@funhd.org
http://www.fundacionhenrydunant.org/


5 
Fundación Henry Dunant América Latina 

diplomados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | www.fundacionhenrydunant.org 

 

 

Nicaragua, Chile, Argentina, Brasil, etc. En la actualidad se desempeña como Representante 
Regional de la Federación para los países del Cono Sur de América y Brasil donde su mayor 
responsabilidad es el manejo de la cooperación para el desarrollo de las Cruces Rojas y la 
Diplomacia Humanitarias. Actualmente es un consultor independiente. 

 
Verónica Yuretic 
Magister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Concepción. Especialista en Género 
y Gestión de riesgo con un curso en Japón el año 2017, becaria de JICA. Docente Universitaria 
entre los años 2015 y 2017 en Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. Consultora de PNUD 
Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas por mega incendio 
el 2017, en la región del Maule año 2017. Consultora ONEMI- Mesa de Género. Construcción de 
herramientas para incorporar del enfoque de Género en la Gestión del Riesgo. Coordinadora de 
proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas Chile. 
Actualmente. 

 
Ana Sojo: 
Doctora en Ciencias Económicas y Sociales, Master en Sociología por la Universidad Libre de Berlin; 
Ha sido profesora en la Universidad de Costa Rica; también ha sido prolífica investigadora y 
consultora de la CEPAL con diversas publicaciones a su haber en donde se ha especializado en el 
área de la pobreza, la protección y cohesión social; además en la misma institución fue Jefa de 
Unidad del Desarrollo Social en México; también ha asesorado al gobierno de Costa Rica en el 
ámbito del cuidado social. Actualmente se desempeña como consultora independiente a 
organismos públicos y privados. 
 
Gabriela Guevara: 
Geógrafa, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, especialista en Gestión Pública para el 
Desarrollo Territorial. Es investigadora de la línea de Innovación Pública en el Centro de Innovación 
y Emprendimiento de la Universidad Central de Chile. Fue Coordinadora Nacional de la Unidad 
Electoral del Ministerio del Interior (Chile) y ha participado como consultora para diversos 
organismos nacionales e internacionales en materias de gestión, cooperación internacional, 
políticas públicas, innovación y emprendimiento. Además, posee experiencia como relatora y 
formadora de directivos. 
 
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). 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 4 social, y en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito 
cinco libros, diversos artículos especializados y, regularmente, columnas de opinión en diferentes 
medios en donde se mantiene vigente. 
 
Jorge Bottai: 
Licenciado en Educación, profesor en historia y geografía de la Universidad Arturo Prat. Master of 
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Science de la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg (2016-2018); posee además un diplomado 
en prevención del delito en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesor en la 
Fundación Tierra de Esperanza y la Universidad del Pacífico; fue Director de proyecto en Permitting 
Consultores acerca los recursos hídricos en la Quebrada de Tarapacá; fue miembro del 
Departamento de Prevención en Barrios del Ministerio del Interior. Actualmente se desempeña 
como asesor y consultor en el PNUD para la secretaría técnica de las mesas territoriales Público-
Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres en las Provincias de 
Quillota y Chacabuco. 
 
Camilo Navarro: 
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con Mención en Economía. Magíster en Eco-nomía 
de la misma Universidad. Master of Philosophy en Economía Internacional y Desarrollo Económico 
de la Universidad Complutense de Madrid, candidato a Doctor en Economía de la Universidad 
Complutense de Madrid, España. Se ha desempeñado como asesor económico del Subsecretario de 
Agricultura en Chile; fue además Jefe del Departamento de América Latina de la DIRECON; fue 
además Representante Alterno ante la ALADI; Se desempeñó como Director Ejecutivo y 
Coordinador Nacional de Gestión Integral de Riesgos del Ministerio de Agricultura. Actualmente es 
socio consultor en la Fundación Cisne Negro, gerente de seguros silvoagropecuarios en Altum y 
Socio director de ProAmérica. 
 
Félix Martinez: 
Trabajador Social de la Universidad del Museo Social Argentino, cursando Magíster 
Interdisciplinario en Intervención Social en la Universidad Alberto Hurtado. Se ha desempeñado 
como asesor de estudios en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericano; también fue 
responsable de proyectos en el Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires; ha 
participado activamente como responsable de áreas y coordinador en la Fundación Servicio Jesuita 
a Migrantes. Actualmente se desempeña como Encargado de Oficina en Talca y como miembro de 
programas y proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones  (OIM) en Chile. 
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