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Liliana Troncoso (Ecuador) 
Ingeniera Geóloga, Maestría en Gestión del Riesgo y Ordenamiento Territorial 
Docente Universitaria, Universidad Central del Ecuador e Instituto Superior de la 
Cruz Roja Ecuatoriana 
 
Si bien tengo una maestría me faltaba la cuestión política, la promoción de 
derechos. Tengo la parte técnica muy fuerte, sin embargo esto es un factor muy 
importante para incluso generar proyectos con la comunidad.  
 
La sesión presencial llenó mis expectativas en la parte de complementar 
conocimiento. Ha sido muy bueno, porque lo que he tenido ha sido una visión de 

Chile, y contraponerla con la visión ecuatoriana y con los otros participantes.  
 
Saber que son distintos países, pero al final son las mismas realidades, los mismos problemas, las mismas 
situaciones y las carencias. Entonces eso me ayuda a tener contacto y posiblemente soluciones en el 
campo que estamos analizando.  
 
 

Ernesto Lagos (Chile) 
Periodista 
Secretaría de Comunicaciones, Corporación Nacional Forestal CONAF 
 
Me interesó el diplomado por el enfoque de derechos humanos, porque 
nosotros hemos trabajado mucho tiempo en el tema de gestión de gestión 
de riesgo, pero sin el enfoque de las personas. Trabajamos básicamente en 
prevención, en medidas de cómo podemos llegar a mitigar y recuperar las 
cosas de desastres, pero no conocía esta parte de los derechos humanos, que 
ésta área tuviera un enfoque de derechos humanos.  
 

En general ha cumplido mis expectativas. El área académica me ha impresionado mucho, el área de 
documentos también, con lo que me he visto forzado a leer demasiado. Con las personas que han venido 
acá uno puede discutir, porque hay un conocimiento y manejo. Ha cumplido mis expectativas 
plenamente.  
 
 
Mónica Molina (Chile) 
Psicóloga 
Docente Universitaria, Universidad de Las Américas Concepción y Presidenta de la Fundación Alto Río 
 
Me interesó el diplomado, ya que a propósito del terremoto del año 2010 llevo profundizando un tiempo 
en el tema de desastres, y me interesó mucho el enfoque de derechos que es algo con lo que no estoy 
muy familiarizada. Me pareció interesante la integración de estos dos elementos o fenómenos en un 
programa de formación.  
 



Como el tema de los derechos es nuevo para mí, sólo tengo cultura general respecto del tema, sobre la 
sesión presencial no me hice muchas expectativas. Por lo tanto, todo lo aprendido, todo lo que he 
podido lograr con las exposiciones, lecturas y experiencias de otros compañeros, que muchas veces 
conocen con mayor cabalidad el tema, ha sido súper nutritivo. Desde ese punto de vista todo ha sido 
positivo. Venía a aprender, a observar, a reflexionar y eso se ha cumplido. 
 

 
Estevão Pereira (Brasil) 
Agente de Defensa Civil 
Defensa Civil de Niterói, Rio de Janeiro 
 
Tomé el diplomado de la Fundación, porque Chile tiene más experiencias en 
desastres que Brasil y no tenía cómo comparar la experiencia de Chile con la 
de Brasil. Tuve muy buenas referencias de la institución y me gusta mucho el 
asunto de derechos humanos. En mis estudios tuve la clase de derechos 
humanos y me gustó mucho para trabajarlo con gestión del riesgo.  
 
Durante esta semana todo me ha parecido muy bien. Los compañeros son 

muy diversos. Hay enfermeras, ingenieros, abogados, periodistas, lo que contribuye mucho a las 
discusiones. Los profesores también son muy variados y tienen mucha experiencia en este tema. 
Nuestras discusiones han estado muy bien. Me encanta. 
 


