
                                             

1 
Fundación Henry Dunant América Latina 

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

Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Sexuales y Reproductivos y Políticas Públicas 2019-2020 

Santiago de Chile, 06 al 10 de enero 2020 
 

DIRECTOR/A 
 

Pilar Aguilar 
Master en Filosofía por la Universidad de Hull (Inglaterra), Doctora en Filosofía por la misma 
universidad. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades en América Latina y 
Europa. Desde 1992 al 2012 trabajó en África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, Europa y 
EEUU para UNICEF como consultora y después como Especialista Internacional en Educación en 
situaciones de desastre humanitario, tanto en catástrofes naturales como en conflicto armado. 
Durante el período 1994 a 1997 estuvo a cargo del Programa de Educación de UNICEF en Ruanda 
donde fue responsable de la creación de la primera respuesta rápida de Retorno a la Escuela 
(Back-to-School) para alrededor de 800,000 niños (as) incluyendo refugiados y desplazados 
internos y el derecho a la educación. Su mayor aporte ha sido en el área de Respuesta Rápida en 
Emergencias Complejas la cual ha estado altamente motivada por hacer una realidad el derecho a 
la educación de los niños, niñas, maestros, maestras, los cuales han sido víctimas de desastres 
naturales o conflictos armados. 

Carlos Güida 
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 Atención Primaria y 
Salud Familiar de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor externo en el Senado 
de Chile. 

COORDINADOR/A 
 
María Isabel Matamala 
Médica especialista en Salud Pública y Género, especializada en Medicina Social por la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco de México y GICAMS, Chile. Con formación en Derechos 
Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica. 
Feminista, investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud. Coordinadora 
académica del Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Género y 
Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant América Latina. Integrante del consejo asesor de 
la 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. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 
Yesenia Alegre 
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 
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. 
 
Constanza Fernández Zamorano 
Socióloga, Universidad Diego Portales, graduada del Diploma en Historia de las Ideas Políticas en 
Chile, Universidad Diego Portales. Cuenta con experiencia en temas de derechos humanos, salud 
sexual, salud reproductiva y género. Actualmente es Investigadora en salud sexual y reproductiva y 
Coordinadora del Área de Investigación de la Corporación Miles. Está a cargo de prácticas 
profesionales e imparte talleres sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Ha brindado 
asesoría técnica para tesis doctoral y desarrollado consultorías e investigaciones para organismos 
nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos, investigadora, 
investigadora asociada y asistente de investigación en proyectos del Banco Mundial y para el 
Consejo Nacional de Energía en Chile, proyecto FONDECYT, Unión Europea y UNFPA en temas de 
género, salud, participación ciudadana y movimientos sociales. Ha escrito un artículo, un libro y 
distintas publicaciones sobre salud sexual, salud reproductiva, políticas públicas y derechos 
humanos desde 2013 a la fecha. Ha presentado ponencias en Congresos de Sociología 2010-2013. 
Se desempeñó como asistente de investigación en el Centro Estudios Sociales y Opinión Pública, 
Universidad Central de Chile (2013-2015). 
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Carlos Güida 
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 Atención Primaria y 
Salud Familiar de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y asesor externo en el Senado 
de Chile. 
 
Silvia Lamadrid 
Socióloga, Licenciada en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile; Magister en Ciencias 
Sociales con mención en Sociología de la Modernización, Universidad de Chile. Doctoranda en 
Historia, mención Historia de Chile. Desde 1197 a la fecha se ha desempeñado como docente de 
Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Coordinadora del Núcleo de Investigaciones en Género y Sociedad “Julieta Kirkwood”. Líneas de 
investigación: Sociología e Historia social y cultural de los géneros; Sociología de la Salud. Proyecto 
de Tesis doctoral en ejecución: “Las representaciones sociales de los géneros propuestas a las y los 
jóvenes a través de las revistas y las canciones en el década de 1960 en Chile”. Entre el período 
1999-2005 trabajó como profesional en el Servicio Nacional de la Mujer.  
 
Teresa Maffei 
Socióloga, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile el año desde 2007. Se ha 
desempeñado como funcionaria en la temática de género en organismos públicos como MINAGRI, 
SUBDERE, MOP y SERNAM y como consultora en organismos de cooperación internacional como 
FAO, CEPAL, Instituto de Canadienses IDRC y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA. Es 
docente en la temática de género y políticas públicas de la Fundación Henry Dunant, en 
Universidad Diego Portales y Universidad 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). 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. 
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Claudio Navarrete Muñoz 
Egresado de Derecho, universidad de Chile. Postulante en Oficina especializada en Derechos 
Humanos -Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. Causas ante Ministro en Visita 
Extraordinaria por delitos de lesa humanidad; justicia militar y nuevo proceso penal por causas 
contra gendarmería. Actualmente es Integrante Equipo Jurídico en Corporación Humanas - Centro 
Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.  
 
Isabel Margarita Nuñez Salazar 
Historiadora, Universidad Diego Portales. PhD © en Sociología, Universidad de Warwick, 
Inglaterra. Master of philosophy en Sociología, Universidad de Warwick, Inglaterra. Magister en 
Estudios de Género y Cultura Universidad de Chile, Postítulo en Género y Sexualidades, 
Universidad de Chile. Ha sido académica del Centro de Estudios de Género y Cultura en América 
Latina entre los años 2010 y 2013, CEGECAL, donde también se desempeñó como investigadora 
entre los años 2008 y 2010. Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. Actualmente, es parte del comité académico de los Graduate Seminars del Centre for 
the Study of Women and Gender, CSWG en Universidad de Warwick. Junto con esto, se encuentra 
desarrollando su tesis doctoral en transformaciones de la intimidad en diversidades familiares en 
Santiago de Chile, el cual es un doctorado en conjunto con el Centre for the Study of Women and 
Gender y Sociology Department, Universidad de Warwick en Reino Unido. 
 
Lenimar Ortega Valenzuela 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por Universidad Diego Portales, Asistente de Lidia Casas, 
Académica e Investigadora en Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales, y 
Procuradora en Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 
Ana María Oyarce 
Antropóloga. Doctora en Antropología Médica, Departamento de Antropología Cultural, 
Universidad de Arizona. USA (ABD). Es Magíster en Salud Pública con Mención en Salud Materno 
Infantil. Facultad Medicina Norte, Universidad de Chile y Master en Ciencias Médicas y Sociales, 
Centro de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Facultad de Medicina, Universidad de 
Newscastle, Australia. Es profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile. Además, se desempeña como Asesora y Docente en jornadas 
de Capacitación en Enfoque Intercultural en Salud en el Servicio de Salud Araucanía Norte desde el 
2008 y como Consultora e investigadora en Sociodemografía y Salud de Pueblos Indígenas para la 
Organización Panamericana de la Salud OPS. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que 
destaca “Mujeres indígenas en América Latina: dinámicas demográficas y sociales en el marco de 
los derechos humanos. Octubre 2013. LC/W.558 NU. CEPAL-OBSERVATORIO DE GÉNERO. NU.” 
 
Magdalena Rivera 
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. 
 
 
 



                                             

5 
Fundación Henry Dunant América Latina 

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

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.  
 
Carolina Ruz Ibañez 
Socióloga por la Universidad Arcis. Diplomada en familia, género y políticas públicas por 
universidad de Chile. Master en Políticas sociales Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
Consultora en diseños metodológicos para investigaciones cualitativas en género, participación y 
pobreza; y evaluación de programas y políticas sociales en ministerio de Obras Públicas, ministerio 
de Salud y ministerio de Desarrollo Social. Ha participado de investigación en Centro de estudios 
de la mujer, percepción de actores sociales y políticos sobre la ley de cuotas de género. Ha 
trabajado como consultora en ministerio de Educación coordinación de enseñanza media, en 
estrategia de apoyo liceos prioritarios. Docente de metodología de investigación social, 
Universidad Arcis. Ha sido funcionaria del ministerio de Desarrollo social, sectorialista de encuesta 
CASEN. Actualmente funcionaria ministerio de vivienda y urbanismo MINVU-división de Política 
habitacional. 
 
Eduardo Tripailaf Raimilla 
Licenciado en Educación, Profesor de Educación Media en Ciencias Naturales y Biología 
(Universidad Católica de Temuco), Diplomado en Sexualidad y Mg (c) en estudios de género y 
cultura, mención humanidades por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en docencia en el 
sistema escolar y participa como profesor en la Universidad Católica de Temuco, prestando 
servicios para el Centro de desarrollo e innovación de la docencia. En investigación, ha participado 
en proyectos FONDEUCT, FONDECYT, entre otros, orientados en las líneas de investigación de 
género, estudios del cuerpo, sexualidad, interculturalidad y educación. 
 
Paulina Troncoso Espinoza 
Médico, por universidad de Chile, especialista en Obstetricia y ginecología. Encargada del 
programa Nacional de la Mujer, MINSAL. 
 
Tamara Vidaurrázaga 
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.  
 


