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Antecedentes Académicos Docentes 

 

Yesenia Alegre Valencia 
Socióloga. © Magister en Estudios Culturales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS. 
Académica en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar y en el 
Programa SIT Study Abroad - World Learning, Valparaíso. Docente de las cátedras de Género y Derechos 
Humanos, Género y Sexualidades, Género y Feminismos en Chile, Sociología General, Historia Social de 
Chile, Metodología de Investigación Social y Pasantía Institucional. Así mismo, directora de múltiples 
tesis y tesinas. Integrante del Núcleo de Género y Feminismos en la Universidad Viña del Mar e 
integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en 
Valparaíso. 
 
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. 
 

Iancu Cordescu Donoso 

Técnico Jurídico, Diplomado en Políticas Públicas con especialización en sexualidad y género, y 
estudiante de Administración Pública. Autor del Análisis de la legislación y políticas que afectan el acceso 
de Adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva y VIH en América Latina, encargado 
por distintas agencias de la ONU. Fue consejero del programa de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de Chile, dirigió la Secretaría Técnica y Ejecutiva de la Red de Jóvenes Positivos de 
Latinoamérica y el Caribe Hispano durante 2014 y 2015, y representó a la misma red en la Alianza 
Latinoamericana de Juventudes Rumbo a Cario +20, en el Foro Regional de Juventudes de la Cumbre de 
las Américas, y en el Foro Regional de Jóvenes del enviado de juventud del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
 
Jaime Esponda 

Abogado, profesor de Derecho Político, Derechos Humanos e Investigación Jurídica en la Universidad 
Autónoma de Chile, profesor de Derecho Político en Universidad de Las Américas 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 Fundación Henry 
Dunant 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 
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del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, también ha sido consultor del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.  
 
Elisa Walker Echeñique 
Abogada, Universidad de Chile; LLM (Máster en Leyes) Innovation, Technology and the Law, University of 
Edinburgh, Tesis: “Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Críticas y Realidad”; MA 
(Máster) Legal and Political Theory, University College London. Tesis: “¿Cuáles son los Principios que 
Deberían Regir una Regulación sobre Aborto? Tres Aspectos sobre un Debate Público”; Profesora 
invitada en Universidad Adolfo Ibañez, dictó las siguientes clases “Teoría de la Justicia”, “Autonomía”, “El 
Cuerpo y el Derecho” todos con un claro enfoque en género, y Propiedad Intelectual (entre 2013- 2018); 
Profesora invitada en Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile (año 2014); en el 
año 2015 Participó como árbitro en artículo presentado para su publicación en Revista Científica 
Guillermo de Ockham, Colombia;  2017  Evaluadora proyectos de investigación FONDECYT; 2018 
Participó como profesora invitada en el Diplomado de la Universidad de Chile sobre “Mujeres y Justicia 
Penal” y “Derecho Privado y Género”. Dentro del ámbito laboral, podemos destacar  que en el año 2017-
2018 trabajó como Integrante del gabinete de la Ministra Alejandra Krauss, del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. En este rol participó en Ginebra en el Séptimo Examen de Chile  ante Naciones Unidas 
por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Mujeres, también conocida como CEDAW. Asimismo, asistió en Panamá al lanzamiento de la 
Coalición Internacional en favor de la Igualdad de Remuneración, EPIC, organizado por OECD, ONU 
Mujeres y OIT. Finalmente, participé en la discusión legislativa de la ley que crea un seguro para niños y 
niñas con enfermedades complejas, para ser cuidados por sus padres, conocido como SANNA, junto con 
coordinar la implementación del mismo; en el año 2018  Socia de Sarmiento & Walker Asociadas. Acá ha 
realizado charlas con los desafíos del género en el siglo XXI, acoso sexual y otros temas con enfoque de 
género. Dentro de una serie de publicaciones que ha realizado, cabe mencionar que en año 2018, 
publicó Tramitación Legislativa del Proyecto de Ley que Despenaliza la Interrupción “Voluntaria del 
Embarazo en Tres Causales”, en libro Visiones Contrapuestas sobre el Artículo 19 nº 1 de la Constitución: 
Reflexiones sobre la Constitucionalidad de la Ley de Despenalización del Aborto en Tres Causales”, 
compiladoras Lidia Casas Becerra y Gloria Maira Vargas, publicación UDP. 
 
Ernesto González 
Subdirector del área de estudios de la fundación. Ingeniero pesquero, Magister en Políticas públicas 
pobreza y territorio de la Universidad Alberto Hurtado y candidato a doctor por la Universidad 
Politécnica de Cataluña en Sostenibilidad. 
 
Carlos Güida Leskevicius 
Doctor en Medicina, por la Universidad de la República, Uruguay. Ha cursado estudios de posgrado en el 
campo de la salud mental comunitaria, relaciones internacionales, metodología de la investigación en 
salud, género, salud sexual y reproductiva. Desde 1996 es consultor en agencias del sistema de Naciones 
Unidas en América latina y otros organismos de cooperación internacional en programas de salud 
reproductiva, género, adolescencia y participación comunitaria. Ha sido docente universitario en 
distintas universidades públicas de América Latina. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud 
Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología de la UdelaR, Uruguay (1999- 2006).  
Integra el Observatorio de Equidad y Género en Salud (Chile), el Programa de Gestión y Reducción de los 
Riesgos Socionaturales de la Unidad de Proyectos Transdisciplinarios (Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo – U. de Chile) y es integrante de la Asociación Chilena de Estrés Traumático.   Ha sido 
conferencista invitado por distintas agencias de Naciones Unidas y universidades de América latina 
(Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá). Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de 
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Atención Primaria y Salud Familiar de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor externo 
en el Senado de Chile. 
 
María Isabel Matamala Vivaldi 
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). 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, políticas públicas, salud, derechos sexuales y reproductivos. 
 
Leslie Nicholls 
Psicóloga Clínica, Magister en Psicología Clínica y Dra. (c) en Psicoanálisis Universidad Andrés Bello. Dra. 
(c) en Antropología Social por la École des Hautes Études en Sciences Sociales EHESS, París. Docente e 
Investigadora U. Andrés Bello y U. Academia de Humanismo Cristiano. 
Ha realizado investigaciones tales como, “Mecanismos innovadores de sustentabilidad para garantizar la 
actoría social y política de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo del país” Unión Europea, 
Red de Voluntarios de Chile, Acción de ONGs y Universidad Central de Chile, Coinvestigadora. Año 2013; 
Proyecto ECOS Conycit C14H02 “La individuación del embrión en las épocas de las biotecnologías 
reproductivas: una mirada comparatista”, Universidad Andrés Bello y École des Hautes Études en 
Sciences Sociales EHEESS, París, como asistente de investigación; “Expectativas de transmisión cultural y 
enfrentamiento de conflictos en hijos e hijas de mujeres inmigrantes embarazadas de la última oleada 
migratoria sur-sur en la Región Metropolitana”. Núcleo temático de Investigación (NTI) para 
investigadores senior de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Escuela de Antropología. 
Coinvestigadora. Años 2018- 2019, entre otras. 
 
Magdalena Rivera Becker 
Médico por la Universidad de Santiago de Chile. Magister (c) en Psicología clínica, Universidad de Chile. 
Diplomada en Sexualidad humana (Instituto del Cambio). Curso de post-título en terapia sexual 
(Universidad de Chile). Curso Clínica Sexológica (C.E.T.I.S). Diplomada en Educación médica (Universidad 
Católica). Miembro Co-Fundador de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Docente Universidad 
Diego Portales. Experiencia profesional en Medicina General, Salud Mental y Sexología Clínica. 
Experiencia docente a nivel de pre y postgrado. 
 
Isidora Salinas Urrejola 
Doctora en Historia formada en la Universidad de Chile, con pos título en Género dictado por el Centro 
de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la misma Universidad. Docente de la cátedra 
"Ciudadanía y Derechos Humanos" en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 
Participa desde el año 2015 en el equipo profesional de Fundación Instituto de la Mujer como educadora 
en las escuelas de mujeres realizadas por la Institución, y como co-autora de varios textos y guías para 
trabajar en talleres de liderazgo femenino, ciudadanía, derechos humanos e historia de las mujeres. Su 
enfoque principal en este ámbito ha sido la educación popular como herramienta de empoderamiento 
social y político de las mujeres y sus organizaciones. 
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Natasha Toledo 
Matrona clínica independiente U. de Chile, Magister en Pedagogía aplicada a la Educación Superior - U. 
Tecnológica de Chile. Postítulo "Gestación, parto y nacimiento consciente" - USACH. 
Activista por los derechos sexuales y reproductivos, directora de la Corporación Parir-NOS Chile. 
Representante Nacional de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Integrante mesa de trabajo 
en 2 proyectos de ley sobre parto respetado y violencia gineco-obstétrica en Chile.  
Socia de Maternas Chile, Asociación Gremial de matronas que asisten partos en casa. Integrante de la 
Red Chilena de Profesionales por el derecho a decidir. 
 
Tamara Vidaurrázaga Aránguiz 
Periodista de la Universidad de Santiago, magíster de género y cultura en América Latina y  Doctora en 
Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Publicó el libro "Mujeres en Rojo y Negro" sobre 
memorias de mujeres del MIR en Chile y argentina el 2006 y 2007, y una parte de esta publicación en el 
libro "Mir-Die Revolitionäre Linke Chiles" en Alemania el 2010. Ha publicado capítulos de libros en "Y 
votamos por ella. Miradas feministas a Michelle Bachelet" el 2010, y en "Diktadur und Widerstand in 
Chile" el 2013 en Alemania, además de una serie de artículos académicos con perspectiva de género y 
feminista y desde los estudios de la memoria sobre las subjetividades de la militancia en los ''60-'70, las 
militancias femeninas en la nueva izquierda revolucionaria latinoamericana y la segunda generación hijos 
e hijas de esta militancia. Es feminista y pertenece al colectivo de comunicaciones Feministas Tramando, 
y trabaja actualmente en la Fundación Instituto de la mujer por los derechos humanos de las mujeres en 
Chile como encargada de Estudios y Educación, y realiza clases como profesora invitada en la 
Universidad de Chile en los diplomados de Género y Educación, Educación y Memoria y Estudios 
Latinoamericanos, además del Magíster de Género y Cultura en América Latina.  
 
Ximena Vera 
Socióloga (Universidad de Chile), Master in Gender and Social Policy (The London School of Economics 
and Political Science), Diplomada en Estadística (Pontificia Universidad Católica de Chile). Con 
experiencia en el sector público en el desarrollo de estudios, estadísticas de género, la transversalización 
de la perspectiva de género en el Estado y la gestión pública. Se ha desempeñado en Instituto Nacional 
de Estadísticas de Chile como encargada de la Sección de Estadísticas de Género; en el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género como profesional en la División de Estudios y Capacitación en Género y 
actualmente en el Poder Judicial, como Coordinadora Técnica en la Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación, de la Corte Suprema. 
 

 

 

 

 


