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DIRECTORES

 

Milka Castro 
Antropóloga por la Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, Universidad de Chile; 
Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona. Profesora de la Cátedra de Derecho Indígena y Directora del 
Programa Antropología Jurídica e Interculturalidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Miembro 
del Comité Permanente de los Congresos de Americanistas. Vice presidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Antropología. Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Autora de libros y artículos en 
pueblos indígenas, cultura, derecho indígena, recursos hídricos y Antropología Jurídica. Fue integrante de la 
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Miembro Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología 
Jurídica. 

 

COORDINADORA 

Valentina Stutzin 
Antropóloga social, licenciada de la Universidad de Buenos Aires, con especializaciones en estudios culturales, 
estudios feministas, de sexualidades y cuerpo (Argentina y México). Fotógrafa y Máster en Cine Documental 
(Universidad Autónoma de Barcelona). Investigadora en proyectos sobre memorias feministas, trabajo sexual,  
trata y desaparición de mujeres en la postdictadura argentina (UBACYT - Argentina) y diversidad sexual en 
postdictadura, feminismos, políticas públicas y educación no sexista (U. de Chile). Coordinadora y facilitadora de 
talleres de investigación-acción artística colaborativa en relación a violencia sexual, migración, cuerpo y memoria. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Daniela Andrade 
Administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, especializada en género a través del Magíster 
“Igualdad de Género: Agentes y Políticas Públicas” mención de honor de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
cursado distintos programas educacionales en derechos humanos y política internacional en la Universidad de 
Chile. Su trayectoria laboral de los últimos ha sido como funcionaria pública en Chile (SENADIS, JUNJI, Consejo 
Nacional de la Cultura) por la igualdad en el acceso y condiciones desde un enfoque de derechos en ámbitos de 
educación inicial en la primera infancia, inclusión laboral, perspectiva de género, discapacidad y migraciones. 
También cuenta con destacada trayectoria en diversas instituciones de derechos humanos, como Coordinadora del 
Equipo Mujer en Amnistía Internacional Chile y en la Unidad de la Mujer y Desarrollo de la CEPAL (2006), con el 
proyecto de políticas públicas para elevar la participación política de las mujeres de ocho países de Latinoamérica y 
el Caribe. También, ha trabajado en proyectos destinados a la mujer subsahariana a través de la ONG la Mujer y la 
Ley en África del Sur. Por último, se destaca su participación en el equipo de investigación en el proyecto regional 
en la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Usando los Derechos Humanos para la Salud Materna y Neonatal: 
Fortalecimiento de leyes, políticas y normas de cuidado”. 
 

Alejandra Arriaza 
Abogada defensora de los Derechos Humanos. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Central 
Desempeño labores como Abogada de diferentes instituciones, entre las que se cuentan: la Corporación de 
Promoción o Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU); la ONG Forja en el área de acciones ciudadanas de 
interés público, la Corporación de Derechos Ciudadanos y del Centro de Defensa de los Derechos de los Niños 
CEDENIM-ACHNU. Trabajó como Asesora Legislativa en la Cámara de Diputados en Materia de Derechos 
Humanos entre 2013 a 2016.En la actualidad desempeña labores como Abogada de la Fundación de Protección 
de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia; Profesora de Ética y Derechos Humanos en la Universidad 
de Santiago de Chile; y Abogada del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos. 
 
Dinamarco Carrasco 
Profesor de Historia, Magister en Historia del Arte de la Universidad de Chile, se ha enfocado en la investigación 
de la teoría de género y queer; ha publicado diversos artículos en donde da cuenta de la realidad de las minorías 
sexuales en la historia. Su tesis de Grado se enfocó en la violación de los Derechos Humanos hacia la mujer 
durante la dictadura en Chile. Así también ha sido expositor en diversas charlas y seminarios orientados también 
hacia los desafíos de las minorías sexuales. Ha sido Director del Archivo & Centro de Documentación Luis 
Gauthier desde el 2015 hasta el 2018. 
 
Milka Castro 
Antropóloga por la Universidad de Chile; Magíster en Historia, mención en Etnohistoria, Universidad de Chile; 
Doctorado Antropología, Universidad de Barcelona. Profesora de la Cátedra de Derecho Indígena y Directora del 
Programa Antropología Jurídica e Interculturalidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Miembro 
del Comité Permanente de los Congresos de Americanistas. Vice presidenta de la Asociación Latinoamericana de 
Antropología. Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. Autora de libros y artículos en 
pueblos indígenas, cultura, derecho indígena, recursos hídricos y Antropología Jurídica. Fue integrante de la 
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Miembro Fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología 
Jurídica. 
 
Leonor Cifuentes 

Forma parte del Observatorio sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, equipo interdisciplinario 
destinado a elaborar propuestas de legislación para la protección de los derechos de las personas con 
discapacidad mental. Docente en materias de Derecho de la Salud y Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de las Personas Mayores. 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 del Comité Ad hoc encargado de la elaboración de la Convención Internacional de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas, Nueva York, entre los años 2003 a 2006, y 
participó en la propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad. 
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Débora Cofré 
Encargada del Área de Diversidad Sexual, Género e interculturalidad del Departamento de Educación de  
Recoleta. Anteriormente se desempeñó como Coordinadora Comunal de Convivencia Escolar del Departamento 
de Educación en Quilicura. Es Psicóloga de la Universidad Santo Tomás y está cursando un Magister en Estudios 
de género e intervención Psicosocial en la Universidad Central. Posee vasta experiencia en el ámbito comunitario 
y educacional, aplicando enfoques de diversidad Sexual, de género, intercultural y territorial. También se 
desempeñó como Coordinadora de la Oficina Municipal de Diversidad Sexual y Género de Quilicura y como 
Psicóloga en ACHNU PRODENI en Renca. 
 
Nelson González 
Presidente de la Sociedad Científica Chilena de Kinesiología en Geriatría y Gerontología (SOKIGER), Miembro del 
colegio de Kinesiólogos de Chile, Director del Servicio de Salud y Tele-Rehabilitación en InnovaHope. Es Máster 
en Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Kinesiólogo especialista en Geriatría y Gerontología. Ha 
sido docente universitario tanto en pregrado como en posgrado. Ha participado en diversos congresos y cursos 
referentes a la Geriatría y Gerontología. Es columnista además de la revista EnVejezSer de México. 
 
Ernesto González 
Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Doctor en Sostenibilidad, Tecnología y 
humanismo por la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas en la 
Universidad Alberto Hurtado. Ha participado por la Fundación para la Superación de la Pobreza desde el 2008. Ha 
sido también Docente de pre y post grado en diversas casas de estudio, entre las cuales se encuentran la 
Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Andorra entre otras. Autor de 
diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por construir" y “¿Que ves 
cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq. 
 
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, específicamente, en la División de Transporte Público Regional, para el proceso de 
implementación de nuevas figuras regulatorias para el transporte público mayor en regiones. Cuenta con ocho 
años de experiencia, además, como formadora de directivos y ha desarrollado labores docentes en varias 
universidades chilenas y la OEA. 

 
Elías Jiménez 
Asesor Jurídico de MUMS, Movimiento por la diversidad sexual y de Género. Ha sido redactor del Informe 
alternativo “Diversidad Sexual y protección de derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado de 
Chile” para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas en Ginebra y ha participado en diferentes mesas de coordinación vinculadas al 
Acuerdo de Unión Civil. Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Ha participado en 
diversos seminarios organizados por la misma Universidad. 
 
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. 

mailto:diplomados@funhd.org


4 

Fundación Henr y Dunant Amér ica Lat ina 

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

 

 

 
Leonardo Moreno 
Director Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza de Chile desde el año 2003. Abogado, 
Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universitat Oberta de Cataluña, Doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad Pontificia Comillas, España. Ha trabajado en el sector público, ha sido y es consultor de 
diversas organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación en materias institucionales y sociales. Es 
profesor de Desarrollo y Pobreza en la Universidad Alberto Hurtado, Chile y profesor invitado de la Universidad 
Pontificia Comillas, España. 
 
Paulina Pávez 
Se ha desempeñado en diversos ámbitos, con foco principal en la investigación en estudios de género y los 
derechos humanos. Ha sido consultora, investigadora y docente en instituciones públicas, privadas y de la 
cooperación internacional. En los últimos 10 años ha focalizado su trabajo en la investigación sobre políticas e 
indicadores de igualdad de género. Ha sido docente del Diplomado de Memoria y Educación en Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile en conjunto con el Museo de la Memoria y del Diplomado de Planificación 
Educativa con enfoque de Género de la Universidad de Chile es creadora y Co-coordinadora del Proyecto Los 
Latidos de la Memoria (2014-2016). En la actualidad se desempeña como docente y capacitadora en 
Universidades e instituciones públicas en materias de Igualdad de Género y forma parte del equipo de evaluación 
del proyecto “Contra todas las violencias” ejecutado por la Corporación Humanas y Fundación Alquimia, financiado 
por el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres. Ha sido educadora popular, 
agente educativo JOCAS y facilitadora de educación comunitaria en salud sexual y reproductiva. 
 
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.     
 
Manuela Royo 

Licenciada en Historia por la Universidad de Chile. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Alberto 
Hurtado. Diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de diálogo en el marco 
de la Consulta del Convenio 169 por la Universidad de Chile. Grado de Magíster en Derecho Penal y Procesal 
Penal por la Universidad de Talca. Diplomado en Medio Ambiente y Sociedad (IFICC). Es Candidata a Doctora en 
Derecho por el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Talca. 

Fue Abogada Colaboradora de INDH de la Araucanía entre 2018 y 2019. Consultora en Programa Indígena de la 
Fundación Felipe Herrera, 2017. Consultora en Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2015 y 2016. 
Defensora Penal Mapuche de la Defensoría Penal Pública entre 2015 y 2016 y también Defensora Penal Pública 
entre 2013 y 2015. 
 

Carolina Rudnick  
Directora ejecutiva Fundación Libera Abogada de la Universidad de Concepción, máster en Política Criminal de la 
London School of Economics y becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de la American University, con 
especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los derechos humanos. Miembro de la 
Red Capra Course Network, ha realizado cursos de posgrado en derecho constitucional y derechos fundamentales 
en la Universidad Carlos III de Madrid, estudios en filosofía moral en la Universidad de Concepción, estudios en 
filosofía de las ciencias en IFICC. Se desempeñó como abogada del Departamento de Crimen Organizado del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, desde donde coordinó la Mesa Intersectorial sobre Trata de 
Personas y su plan de acción nacional 2013-2014. Durante 2016-2018 se desempeñó como encargada de 
Asuntos Internacionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde donde lideró la construcción de la 
Segunda Estrategia Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2018-2020. 
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Actualmente preside Fundación Libera y se desempeña como docente de derecho político y constitucional en la 
Universidad del Desarrollo. Se certificó como coach ontológico en la Escuela Internacional Asersentido. 
 
Constanza Valdés 
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. 
 
Matías Valenzuela 
Egresado de Derecho de la Universidad de Chile, Asesor Jurídico de la Asociación OTD Chile. Asistente de 
Investigación del Centro de DD.HH. 
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