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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Fanny Berlagosky  
Matrona por la Escuela de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Medicina, División Occidente, 
Universidad de Chile. Maestría en Ciencias Sociales y Salud en FLACSO-CEDES, en Buenos Aires. Se 
ha desempeñado como asesora y relatora de diversos organismos nacionales e internacionales 
como el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Organización 
Panamericana de la Salud. Ha sido docente en diversas casas de estudio como la Universidad de 
Chile, Universidad de las Américas, Instituto de Salud Pública, entre otros. Actualmente se 
desempeña como docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.  
 
Elizabeth Guerrero  
Magíster en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad de Chile y en Ciencias Políticas y 
Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Asistente Social de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana de Chile. Actualmente se desempeña como coordinadora de los temas 
de género en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Chile. Ha sido docente e 
investigadora del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales – FLACSO – sede Chile. Ha desarrollado diversos estudios y consultorías sobre 
género y políticas públicas, con énfasis en las estrategias de transversalización de esta perspectiva, 
así como sobre ciudadanía y participación social de las mujeres. 
 
Carlos Güida 
Carlos Güida Leskevicius. Doctor en Medicina, título otorgado por la Universidad de la República, 
Uruguay.  
Estudios de posgrado en el campo de la salud mental comunitaria, metodología de la 
investigación, género, salud sexual y reproductiva. 
Ha sido consultor en diversas agencias del sistema de Naciones Unidas en América latina desde 
1996, desde programas que abordan la salud reproductiva, género, adolescencia y participación 
comunitaria. Docente universitario en distintas universidades públicas, actualmente es académico 
en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile. Ha sido conferencista invitado por distintas agencias de Naciones Unidas y 
universidades. A partir de su dedicación a los programas de salud de los hombres y de las 
masculinidades. 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). 
 
Teresa Maffei  
Socióloga,  trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile desde el año 2006. 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 Investigaciones Canadienses y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola. Es docente en la temática de género de la Fundación Henry Dunant, en Universidad 
ARCIS y Universidad de Chile. 
 
Maria 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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Daniela Quintanilla  
Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Diego Portales. Actualmente es Profesora 
ayudante de la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos (“Clínica AIP”) del departamento de 
Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.  Forma parte del equipo 
jurídico de Corporación Humanas, participa en temáticas de investigación y causas de litigio nacional e 
interamericano. Participa en acciones de monitoreo y control en el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos en especial en relación con la situación de 
los derechos de las mujeres en Chile y en la región. Es representante de Corporación Humanas en la 
“Iniciativa de Ginebra”, proyecto que reúne a organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, Brasil 
y Chile- para trabajar diferentes estrategias de incidencia dentro de los organismos de Naciones 
Unidas. 
 
Marta Rangel (Brasil) 
Candidata a Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en 
Sociología, por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro. Ha publicado varios 
artículos en libros y revistas y sus principales áreas de especialización son desigualdades por 
cuestiones de género y raciales/étnicas, además de derechos humanos de las mujeres, de los 
inmigrantes y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Otras áreas de trabajo son seguridad 
alimentaria, políticas públicas e indicadores sociales. Ha sido consultora de diversos organismos de 
las Naciones Unidas entre los cuáles se destacan FAO y OIT. Actualmente se desempeña como 
consultora de la División de Desarrollo Social de CEPAL. 
 
Solange Sanches (Brasil) 
Socióloga por la Universidade de São Paulo, especialista en economía y relaciones de trabajo y 
magíster en historia y políticas sociales. Miembro del equipo de coordinación del Informe Regional 
Trabajo Decente y Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, además de consultora para 
género, trabajo doméstico y empleo desde el 2011 en la Oficina de la OIT en Santiago. Ha sido 
coordinadora del Área de Género y Raza en la Oficina de la OIT en Brasil, por aproximadamente 
seis años (2004 hasta 2009). Miembro del DIEESE - Departamento Intersindical de Estadística e 
Estudios Socio-Económicos, entidad de investigación y asesoria del movimiento sindical brasileño, 
durante más de 25 años. Su última función fue integrante de la Dirección Técnica General como 
Directora de Investigación y Encuestas (2000 a 2004). Es miembro de la Associação Brasileira de 
Estudos do Trabalho, evaluadora de la Revista Latino Americana de Estudios del Trabajo; fue parte 
del Comité Director de la Global Policy Network, red de estudios de los institutos de trabajo 
ligados a movimiento sindical mundial y de diversas Comisiones y Grupos de Trabajo del gobierno 
brasileño en el período 2003-2009. Tiene artículos y estudios publicados sobre los temas de 
empleo, género, trabajo doméstico, discriminación racial y negociación colectiva como autora y 
como parte de equipos institucionales. 
 
Antonia Santos (España) 
Doctora en Ciencia Política, Programa Procesos Políticos Contemporáneos, Facultad de Derecho, 
Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca – España. Ha sido 
docente de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Diego Portales, Universidad de 
Talca. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad Arturo Prat. 
 


