
1 

Fundación Henr y Dunant Amér ica Lat ina 

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

 

 

 
 

 
Gabriela Guevara 

Diplomado Internacional de Especialización 
Derechos Humanos, Transparencia y Políticas Públicas 

Contra la Corrupción 
2020-2021 

 

DIRECTORES 

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. 

 

José Jara León 
Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central (Chile) y posee una Maestría en Asuntos Públicos en  
La Follette School of Public Affairs (University of Wisconsin-Madison). Ha sido Director (a.i) de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile) y miembro de su Comité Directivo Regional. Previamente 
se desempeñó en Instituciones del Ministerio Hacienda de Chile, particularmente en temas de Reforma y 
Modernización del Estado. En la Dirección de Presupuestos se desempeñó organizando el Sistema de Evaluación 
de Programas Gubernamentales, y en la Dirección Nacional del Servicio Civil, contribuyendo a la 
institucionalización del Sistema de Alta Dirección Pública. 
Ha dirigido iniciativas en materia de cooperación académica y asistencia pública en áreas de Transparencia, 
Gestión Pública y Participación Política. Del mismo modo, posee experiencia en Cooperación Internacional, 
Medidas de Confianza Mutua entre Países, Diplomacia de Segunda Vía y Fortalecimiento de Instituciones 
Públicas. Durante los últimos años ha sido Consultor de diversos Organismos Internacionales como: Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Centro Regional PNUD-RBLAC.(Panamá) INWENT (Perú), OEA, BID 
y ONUMUJERES. 

 

COORDINADOR 

Sebastián Hammel 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, además posee un diplomado en 
Formulación y Evaluación de Proyectos bajo el Marco Lógico por la Universidad Alberto Hurtado, y se formó 
académicamente en International Anti-Corruption Academy. Se ha desempeñado como Procurador en varios 
gabinetes de abogados, como abogado de Derechos Humanos, y desde 2013 es consultor independiente 
anticorrupción. Fue asesor en el gabinete del Ministro Juan Agustín Figueroa, del Ministerio de Agricultura entre 
1990-1994. Ex Jefe del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer. Fiscal en  La 
Florida, Macul y Peñalolén. Funcionario de ONU a cargo de dos proyectos de cooperación internacional en materia 
de implementación de la Convención ONU contra la Corrupción. Además, fue contratado por UNODC para servir 
en el puesto de Mentor Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe, y en ese puesto colaboro con 
UNODC para establecer la Primera Academia Regional Anticorrupción de América Latina. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

Cristian Crisosto 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y Magister en Derecho Público por la 
Universidad Austral de Chile. Se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal y Delitos de Corrupción en la 
Universidad Católica de Temuco, así como en la Universidad Mayor Sede Temuco. Paralelamente es Fiscal 
Adjunto en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Publico. 

 

Eglé Flores 
Licenciada en Biología por Université Joseph Fourier y por la Fundación Universidad de las Américas, México. 
Estudió en Stanford University, Economic Tools for Conservation Program, y Leadership in Fisheries Management 
Program en University of Rhode Island. 
Tiene once años de experiencia en el diseño de metodologías para la articulación de alianzas multiactor y 
multisector, en ámbitos sociales y políticos. Actualmente, coordina iniciativas para transferir habilidades y 
herramientas de incidencia en políticas públicas a agentes de cambio y organizaciones en diversos países de 
Latinamérica. 

 

Hernán Frigolett 
Licenciado de Ingeniería Comercial por la Universidad de Chile, Master of Science en Economía por University of 
London. Se desempeñó como Analista Económico en Banco Central. Economicista del Staff de CEDER de la U. 
de Los Lagos y economicista de la FAE USACH, y economicista del Instituto Igualdad. 

 

Fernanda Gajardo 
Abogada licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas con mención en Derecho Regulatorio, de la Facultad Derecho 
de la Universidad Alberto Hurtado. Con experiencia profesional en el ámbito privado como público; como abogada 
en estudios particulares y organizaciones sin fines de lucro. Ha trabajado como consultora legal en temas de 
infancia para Naciones Unidas a través de su oficina UNICEF y fue Directora de Género en la Fundación por la 
Democracia. Como consultora también realizó evaluaciones a programas del Estado, así mismo ha desarrollado 
investigaciones de planificación, como la realizada para la Unidad de Modernización del Poder Judicial para la 
planificación de la Biblioteca Digital para los usuarios de la plataforma Poder Judicial. 

 

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. 

 

Sebastián Hammel 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, además posee un diplomado en 
Formulación y Evaluación de Proyectos bajo el Marco Lógico por la Universidad Alberto Hurtado, y se formó 
académicamente en International Anti-Corruption Academy. Se ha desempeñado como Procurador en varios 
gabinetes de abogados, como abogado de Derechos Humanos, y desde 2013 es consultor independiente 
anticorrupción. Fue asesor en el gabinete del Ministro Juan Agustín Figueroa, del Ministerio de Agricultura entre 
1990-1994. Ex Jefe del Departamento de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer. Fiscal en  La 
Florida, Macul y Peñalolén. Funcionario de ONU a cargo de dos proyectos de cooperación internacional en materia 
de implementación de la Convención ONU contra la Corrupción. Además, fue contratado por UNODC para servir 
en el puesto de Mentor Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe, y en ese puesto colaboro con 
UNODC para establecer la Primera Academia Regional Anticorrupción de América Latina. 

 

Felipe Ibarra 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado como ayudante de 
diversas Cátedras vinculadas al Acceso a la Información Pública y como consultor legal. También ha participado 
colaborando en diversas investigaciones vinculadas al Acceso a la Información Pública, entre el que destaca 
Coordinación de “Estudio de Evaluación Ley N° 20.285, sobre acceso 2014 a la información pública”, con la 
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Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Actualmente trabaja como Encargado del Proyecto Datos 
Abiertos, de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Providencia. 

 
María Jaraquemada 
Abogada de la Universidad Católica con Magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Ha trabajado en el Consejo para la Transparencia en la implementación de la Ley de Transparencia, en el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia como asesora legislativa y en la Fundación Ciudadano Inteligente 
como Directora de Investigación e Incidencia. Actualmente es Directora de Incidencia de Espacio Público. 

 

Mauricio Rosenbluth 
Director del área de estudios de la Fundación para la Superación de la Pobreza. 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. Ha realizado diversas publicaciones en torno a la 
pobreza y la seguridad social chilena en los últimos años, entre las cuales destacan estudios sobre la Salud y las 
garantías sociales y la transformación de la pobreza en Chile. 

 

Ximena Salazar 

Abogada Senior especialista en temas de transparencia y anticorrupción, con experiencia en la administración 
pública. Su actividad profesional se ha desarrollado en Transparency International como Coordinadora del 
Programa Convenciones Anticorrupción en las Américas, y Coordinadora de Programas e Iniciativas de acceso a 
la Información pública en Chile de la Fundación Pro Acceso. En la administración pública se ha desempeñado 
como Directora Jurídica de la Municipalidad de Providencia y de Cerro Navia. Ha efectuado consultorías para el 
CELE, OLACEFS, y el BID, y ejercido como docente en diplomados sobre derechos humanos, transparencia y 
políticas públicas. Actualmente se desempeña como Jefa de la Unidad de Derecho de Información en Consejo 
para la Transparencia. 

 
Francisco Sánchez 
Abogado licenciado de Universidad de Chile, Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como Investigador y Asistente de Dirección en Chile 
Trasparente, posteriormente como Director de Asuntos Jurídicos en el mismo organismo. Actualmente se 
desempeña como Asesor Senior en Anticorrupción y Sistemas de Integridad en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

 

Gonzalo Sánchez García-Huidobro 

Abogado, Universidad de Chile; Doctor en Derecho Público Université de Toulouse; Especialista en Derecho 
Público, Administrativo y Regulatorio; Especialista en Procedimientos Administrativos ante la Administración 
Central, Regional y Municipal. Se ha desempeñado como Experto titular de Chile en OEA, como Académico en 
FEN de la UCH, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la Universidad Internacional SEK, y 
Consultor en BID. 
 
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.     
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