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María Paz Aedo 

Socióloga de la Universidad de Chile, Magíster y Doctora en Educación con mención en 
Aprendizaje Transformacional de la Universidad Bolivariana. Se desempeñó como coordinadora 
de proyectos de formación y extensión del Programa Chile Sustentable, en materias de 
sustentabilidad política, ambiental y social. Es Coordinadora Académica y docente del Magíster 
en Liderazgo para la Transformación Pedagógica de la U. Academia de Humanismo Cristiano; 
docente de teoría social, género y sustentabilidad en la Escuela de Trabajo Social en la 
Universidad Tecnológica Metropolitana; docente del Departamento de Gestión Agraria de la 
Universidad de Santiago en el Postítulo de Agroecología y Diplomado en Educación para el 
Desarrollo Sustentable; y Coordinadora del Diplomado en Ecología Social y Política para 
dirigentes, impartido en alianza con la Fundación Heinrich Böll, el Programa Chile Sustentable y la 
Universidad de Santiago. 

Sebastián Ainzúa 

Ingeniero Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Magíster (en proceso de 

tesis) en Políticas Públicas en el Programa Conjunto de la Universidad de Chile y la Harris School, 

University of Chicago, con especialidades en Finanzas Públicas y Desigualdad y Pobreza. 

Diplomado en Public Policy, University of Chicago. Con estudios de Magister en Ciencia Política 

en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Coordinador de Programas de 

Modelos de desarrollo, Territorios y Recursos Naturales de la Fundación Heinrich Böll Conosur. 

Anteriormente se desempeñó como Coordinador del programa de Economía y Globalización de 

la Fundación Terram y fue analista senior de Aserta Consultores. Ha trabajado en ámbitos 

sindicales, sustentabilidad, territorios y política ambiental; valoración económica de recursos no 

renovables, y en análisis costo beneficio. Además, se desempeña como académico en cátedras 

del área de economía en diversas universidades. 

Juan Pablo Aristegui 

Abogado de la Universidad de Chile, Magister en Estudios Internacionales de la Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona, España. Ha sido profesor de derecho internacional del medio 

ambiente, derecho internacional público, y protección de la inversión extranjera, en la UDP y en 

la UAI. Ha participado como profesor en el Diplomado de Derecho Ambiental de la Universidad 

de Chile, en el seminario "Comercio y Medio ambiente". Es parte del Programa de Derecho y 

Política Ambiental de la UDP, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, del Colegio de 

Abogado y socio de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Trabajó en la Oficina de 

Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente y fue parte del grupo negociador de 

Chile en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. Posteriormente fue relator y 

secretario subrogante del Tribunal Ambiental de Santiago. Actualmente es abogado de la 



Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en donde me ocupo principalmente a los temas relativos a la evaluación de impacto 

ambiental transfronterizo. 

Manuel Baquedano 

Sociólogo, Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. Fundador y Director del Centro de 

Tecnologías Apropiadas (CETAL) y Fundador y Presidente del Instituto de Ecología Política (IEP). 

Se ha destacado a nivel nacional e internacional por sus diversas participaciones como: 

Fundador del comité latinoamericano de Cambio Climático CANLA (1991), Miembro de la 

Comisión Organizadora del foro de Ong´s en Río 92. Miembro Comisión Ong´s de Desarrollo 

Sustentable de la ONU. (1992) Miembro de Green Planners. (1996) Miembro organizador de la 

asamblea mundial del agua (2006). Representante de Chile en La Carta de la Tierra. Coordinador 

de ceroco2 Chile. Presidente del Consejo de Administración del Instituto del medio Ambiente 

IDMA. (2008). Miembro del Consejo para la Educación Ambiental (FEE), organismos que 

representa en Chile las siguientes certificaciones: Turismo, Bandera Azul (certificación de playas 

y puertos), Green key (certificación verde para hoteles y hostales). Educación Ambiental, 

Bandera Verde para colegios. Representante en Chile de Eugene, Standard Europeo de 

certificación de electricidad verde. Miembro del panel que diseña el Protocolo Mundial del 

Agua. 

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. 

Carlos Güida 

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. Integra el Observatorio 

de Equidad y Género en Salud (Chile), el Programa de Gestión y Reducción de los Riesgos Socio 

naturales 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). 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. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud 

Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología de la U de la R, Uruguay (1999- 

2006). 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. 

Sara Larraín 

Directora del Programa Chile Sustentable y presidenta de la Fundación Sociedades 

Sustentables. Licenciada en Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Bachiller en 

Estética en la misma universidad. Cursó estudios de Antropología en la Universidad de Chile. Es 

miembro del Programa Cono sur Sustentable; miembro del directorio del "Foro Internacional 

sobre la Globalización" - IFG con sede en Estados Unidos; y miembro del Steering Committee de 

"Renewables 21", red internacional creada en la Cumbre de Naciones Unidas sobre energías 

Renovables (Bonn 2004) que promueve el desarrollo de las Energías Renovables como 

alternativa para la Seguridad y Sustentabilidad Energética y respuesta al Cambio Climático a 

nivel mundial; y miembro del Comité Asesor Ministerial en Políticas de Eficiencia Energética 

desde 2005 hasta 2010. 

Ma. Fernanda Pérez Trautmann 

PhD en Ciencias Biológicas Profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Posee Postdoctorado con 

especialización en ecología evolutiva, eco fisiología y sistemática molecular, de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, de la Universidad de Chile. Ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia 

Académica, Universidad de Chile (1994). Premio Excelencia Académica, Universidad de Chile 

(1992). Actualmente sus actividades de docencia las desempeña en Pregrado en Fisiología 

Vegetal y en Postgrado en Fundamentos En Evolución. 

Jaime Pizarro 

Doctor en Química de la Universidad de Ginebra (Suiza). Desde 1993 se desempeña como 

Profesor de Química del Medio ambiente 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 elaciones Internacionales de 

la Universidad de Santiago (1999-2001). 

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 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. 

 

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. 

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. 

Mauricio Rosenbluth 

Sociólogo, Universidad de Chile, con estudios de postgrado en Economía Ecológica en la 
Universidad Bolivariana y Evaluación de Impacto Social y Ambiental en FLACSO, Argentina, 
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Fundación para la Superación de la 
Pobreza. 

Francois Simon 

Investigador postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y de Arquitectura y 
Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero de la Universidad Heriot-
Watt de Edimburgo, Magister (MSc) en Ingeniería de la Energía, y Doctor en Ingeniería 
Mecánica aplicada a la energía y edificios de la Universidad de Granada. Experto en energía 
sustentable y eficiencia energética en edificios, en particular en el desarrollo de los servicios de 



calefacción, ventilación, enfriamiento, recuperación de calor, así como soluciones de diseño de 
edificios pasivos. Comprometido con la mejora de la sostenibilidad en sector de la edificación, 
tiene experiencia en Ingeniería Eléctrica y Mecánica, y sus publicaciones académicas se vinculan 
con la energía, la generación de energía limpia y la eficiencia energética. 


