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DIRECTORES 

Abogada. Universidad de Chile. Asesora en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994. Asesora del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministerio del Interior y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora 
Presidencial para el Bicentenario de la República, Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006. Jefa de asesores en el 
Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de Programación y Punto Focal de 
Trabajo Infantil en la Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007-actualidad. Especialista Senior en Relaciones 
Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo en equipos, en entornos multiculturales y 
cargos donde la comunicación e innovación son importantes. Habilidad de liderazgo dirigiendo, desarrollando y 
motivando recursos humanos en el logro de objetivos. Capacidad de análisis y solución de problemas. 
Conocimiento de estrategias aplicables a capacitación y formación de recursos humanos. Amplia experiencia en 
relaciones públicas, fundraising para proyectos y negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas 
multinacionales. Alto conocimiento de la cultura sindical local, regional y mundial. 

 

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 
 

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. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
María Paz Aedo 
Socióloga de la Universidad de Chile, Magíster y Doctora en Educación con Mención en Aprendizaje 
Transformacional de la Universidad Bolivariana, postítulo en Género y Sociedad. Sus áreas de trabajo son género, 
afectos y ecología política. Docente invitada del Doctorado en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona y 
asistente de investigación del proyecto FONDECYT regular “La producción del conocimiento sociotécnico en 
contextos de evaluación ambiental” en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Desde 2011 a 2019 fue 
académica del Magíster en Educación de la U. Academia de Humanismo Cristiano en tres de sus menciones 
(Liderazgo Pedagógico, Liderazgo Transformacional y Comunidades de Aprendizaje). Entre 2011 y 2017 fue 
coordinadora académica y docente del Diplomado en Educación para la Sustentabilidad y del Diplomado en 
Ecología Social y Ecología Política de la USACH. Fuera del ámbito académico, realiza actividades de formación y 
asesoría a organizaciones no gubernamentales y sociales sobre ecofeminismo y ecología política. Actualmente, 
cursa el Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial de la Universidad Politécnica 
de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Camila Álvarez 
Abogada de la Universidad Diego Portales con Magister en Derecho Público y Litigación Constitucional. Diplomada 
en Derecho de Familia e Infancia en el S. XXI en la Universidad de Chile. 
Abogada auxiliar en Programa Mi Abogado de CAJMETRO. Trabajó como abogada en OPD Conchalí de 
CORESAM. 
 
Antonia Biggs 
Coordinadora del Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables en Ministerio del Medio Ambiente. 
Geógrafa titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con especialización en Gestión Ambiental. Ha 
desarrollado actividades académicas ligadas al área de la climatología y el medio ambiente y gestión de proyectos 
como apoyo a la implementación de políticas públicas. 
 
Cristián Candía 
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias Económicas, Magister en Políticas Públicas UDP. Académico de 
Universidades Chilenas: U, de Chile, UNAB, U Mayor y UAHC en cátedras de Economía Pública y teoría 
económica. Ha sido Consultor de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en desarrollo de 
modelos de superación de la pobreza (Honduras); de la Organización Panamericana de la Salud (en temas de 
Recursos Humanos de APS), Ha desarrollado trabajo de dialogo político para el desarrollo con comunidades 
Mapuche en el Programa de Política Indígena de la Fundación Felipe Herrera y ha sido coordinador subregional en 
América Central y el Caribe Hispano de Consumers International. 
 
Diego Carrasco 
Abogado, Magíster en Derecho. Diplomado en Derecho, Medio Ambiente y Derecho Internacional, y en Propiedad 
Intelectual y Derecho. Doctor© en Ética, Comunicación y Derecho a la Información, Postgrado en Derecho 
Internacional. Docente de la Universidad Diego Portales. 

 

Ernesto González 
Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Doctor en Sostenibilidad, Tecnología y 
humanismo por la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la 
Universidad Alberto Hurtado. Ha participado por la Fundación para la Superación de la Pobreza desde el 2008. Ha 
sido también Docente de pre y post grado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la 
Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Andorra entre otras. Autor de 
diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y “¿Que ves 
cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq. 

 

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 
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Electoral del Ministerio del Interior del mismo país y asesora de la Subsecretaría de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 
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. 
 
Oliver Román López 
Abogado del Departamento de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Dirección de Derechos Humanos, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias del Hombre y Naturaleza de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”, el Salvador. Autorizado como “Abogado de la República” por la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador. Maestro en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Facultad de 
Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador. Postítulo en Derechos Humanos de la Niñez y 
Adolescencia. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Postítulo en Derechos Humanos y Mujeres: 
Teoría y Práctica, in situ Centroamérica y República Dominicana. Centro de Derechos Humanos, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile, Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización. Centro de 
Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 

 

Alejandro Mañon 
Bachiller en ciencias agrícolas en la universidad Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana. Máster en 
Ciencias forestales en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como consultor en departamento forestal de la 
oficina regional de la FAO en Chile; responsable de comunicaciones en la red latinoamericana de bosques modelo 
del PNUD en Chile. Tiene experiencia como coordinador de proyectos y programas de las oficinas regionales de la 
ONU, también ha representado a la ONU en presentaciones para autoridades, academias, organizaciones civiles y 
medios de comunicación. Actualmente es el Responsable de Coordinación en la Oficina de Coordinación de la 
ONU en Chile. 

 
María Isabel Matamala 
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. 
Consultora y autora de numerosas publicaciones en materia de género, políticas públicas, salud, derechos 
sexuales y reproductivos. 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. 
 
Andrea Ordóñez 
Abogada, con máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia y en 
Estudios Avanzados de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con experiencia en la 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado, en la implementación de enfoques diferenciales y en 
articulación y seguimiento de políticas públicas para atención a población vulnerable. Actualmente trabaja en 
seguimiento a las acciones de género en la implementación del Acuerdo Final de paz 
 
Sebastián Pizarro 
Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, Economía y 
Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de doctorado en sociología en el 
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE UMR 3320 CNRS CNAM). Su tesis versa sobre 
el régimen de cuidados en Francia y sus efectos sobre el acceso a las esferas de la vida social entre hombres y 
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mujeres. En paralelo a su trabajo doctoral, se ha desempeñado como docente en sociología en establecimientos 
de educación superior en Francia (Université Paris 13, CNAM). Asimismo, ha participado en congresos de 
sociología tanto a nivel nacional (8º Congreso de la AFS – Association Française de Sociologie en Aix-en-
Provence) como internacional (XIII Congreso de la FES – Federación Española de Sociología en Valencia). 
Actualmente hace parte del directorio de la Red temática 48 “Articulation des Temps Sociaux” de la Association 
Française de Sociologie.     

 
Patricia Roa 
Abogada. Universidad de Chile. Asesora en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994. Asesora del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministerio del Interior y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora 
Presidencial para el Bicentenario de la República, Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006. Jefa de asesores en el 
Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de Programación y Punto Focal de 
Trabajo Infantil en la Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007-actualidad. Especialista Senior en Relaciones 
Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo en equipos, en entornos multiculturales y 
cargos donde la comunicación e innovación son importantes. Habilidad de liderazgo dirigiendo, desarrollando y 
motivando recursos humanos en el logro de objetivos. Capacidad de análisis y solución de problemas. 
Conocimiento de estrategias aplicables a capacitación y formación de recursos humanos. Amplia experiencia en 
relaciones públicas, fundraising para proyectos y negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas 
multinacionales. Alto conocimiento de la cultura sindical local, regional y mundial. 

 

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. 
 
Manuela Royo 
Licenciada en Historia por la Universidad de Chile. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Alberto 
Hurtado. Diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de diálogo en el marco 
de la Consulta del Convenio 169 por la Universidad de Chile. Grado de Magíster en Derecho Penal y Procesal 
Penal por la Universidad de Talca. Diplomado en Medio Ambiente y Sociedad (IFICC). Es Candidata a Doctora en 
Derecho por el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Talca.  
Fue Abogada Colaboradora de INDH de la Araucanía entre 2018 y 2019. Consultora en Programa Indígena de la 
Fundación Felipe Herrera, 2017. Consultora en Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2015 y 2016. 
Defensora Penal Mapuche de la Defensoría Penal Pública entre 2015 y 2016 y también Defensora Penal Pública 
entre 2013 y 2015. 
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