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Iancu Cordescu 
Autor y Coordinador del Equipo de investigación 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 
ONUSIDA, UNFPA, UNICEF Y PNUD Regional. Posee estudios en el desarrollo e implementación de Políticas 
Públicas, ha sido consejero del Programa de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
Chile y dirigió la Secretaría Técnica y Ejecutiva de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y el Caribe 
Hispano durante 2014 y 2015, representando a la misma red en la Alianza Latinoamericana de Juventudes Rumbo 
a Cairo +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. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

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. 

 

María José Elizalde 
Coordinadora del Magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Abogada. Licenciada en Ciencias 
Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cursando Magister en Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile. Ha sido Consultora en la Organización Internacional para las Migraciones, también 
ayudante de Cátedra de Derecho Internacional y Taller de Memoria. Tesis de grado “Consulta y participación 
indígena a diez años de la ratificación del Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo. Ha sido 
Consultora en la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

Ximena Gauche 
Abogada, Universidad de Concepción y Doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora 
Asociada, Departamento de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de 
Concepción. Ha sido Directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia (PIIA) y Coordinadora Académica del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos 
Humanos y Democracia, Delegada de la UNICEF para la región del Bío Bío e integrante del Consejo Consultivo 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, ha prestado servicios profesionales y académicos a 
organizaciones de la sociedad civil en la fundamentación y redacción de proyectos e iniciativas de ley en el ámbito 
de los derechos humanos. En la actualidad es Directora del Proyecto de Investigación aplicada FONDEF 
ID1710111 “Protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad”. 

 
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 
Doctor en Medicina, Universidad de la República, Uruguay. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud 
Reproductiva, Sexualidad y Género, de la Facultad de Sicología de la UDELAR, Uruguay (1996-2006); ha sido 
conferencista invitado en Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá; fue asesor adjunto en el Departamento de 
Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile; en el período 1996-2015 ha 
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sido consultor en agencias del sistema de Naciones Unidas en América Latina y en otros organismos de 
cooperación internacional. Actualmente es Director Ejecutivo del Programa Reducción de Riesgos y Desastres de 
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile (2018-2020) y es socio fundador de la 
Asociación Chilena de Estrés Traumático (ACET). 

 
Mary Guinn Delaney 
Economicista de formación. Desde abril del 2008, es Asesora Regional de VIH y SIDA para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO, con base en la Oficina Regional de Educación en Santiago de Chile. Economista de 
formación, tiene más de veinte años de experiencia en temas relacionados con el VIH y el desarrollo, incluyendo 
diseño y gestión de programas, coordinación inter-agencial, abogacía, fortalecimiento de capacidades, evaluación 
y movilización de recursos. Entre 1993 y 1996 dirigió el programa de SIDA del Global Health Council (Washington, 
DC USA), y se ha desempeñado como Coordinadora de País de ONUSIDA en Namibia (1996-2000) y Honduras 
(2001). Con base en Managua, Nicaragua desde el 2000 hasta el 2005, coordinó las actividades de la Iniciativa 
Latinoamericana y del Caribe del Proyecto Synergy, una actividad global financiada por la Agencia Internacional  
de Desarrollo (USAID). Como consultora independiente ha trabajado con varias agencias bi- y multilaterales, y ha 
participado en varios procesos vinculados con el Fondo Global de SIDA, Tuberculosos y Malaria en Centroamérica 
y el Caribe; planificación estratégica en la región latinoamericana y actividades regionales de evaluación para el 
Sistema de Naciones Unidas. Posee los títulos de B.A. (Asuntos Latinoamericanos, Rollins College, EEUU) y 
M.Phil. (Institute of Development Studies, University of Sussex, UK). 

 

Carlos Kaiser 
Traductor e Intérprete, Magíster en Innovación Curricular y Evaluativa, Universidad del Desarrollo. Director 
Ejecutivo de ONG Inclusiva. Ha participado como Redactor de la Declaración de Daca, ha colaborado en el 
desarrollo de la Estrategia Regional de Gestión Inclusiva del Riesgo en la Reunión de alto nivel de UNASUR, 
Quito, de la Creación de la Red Regional Americana de Gestión Inclusiva del Riesgo, de la iniciativa en Gestión 
Inclusiva de Emergencias de la presidencia de la Unión Europea. Es autor del libro “Manual de Gestión Inclusiva 
de Emergencias: Derechos Humanos y Discapacidad”, Autor del libro “Derechos humanos y discapacidad en 
Chile: un camino hacia la inclusión”. Ha asesorado a diversas instituciones de la República de Chile y cooperado 
con entidades internacionales tales como OPS/ OMS y Pacto Global. 

 

Alejandro Mañon 
Bachiller en ciencias agrícolas en la universidad Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana. Máster en 
Ciencias forestales en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como consultor en departamento forestal de  
la oficina regional de la FAO en Chile; responsable de comunicaciones en la red latinoamericana de bosques 
modelo del PNUD en Chile. Tiene experiencia como coordinador de proyectos y programas de las oficinas 
regionales de la ONU, también ha representado a la ONU en presentaciones para autoridades, academias, 
organizaciones civiles y medios de comunicación. Actualmente es el Responsable de Coordinación en la Oficina 
de Coordinación de la ONU en Chile. 
 

  María Isabel Matamala 
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. 
Consultora y autora de numerosas publicaciones en materia de género, políticas públicas, salud, derechos 
sexuales y reproductivos. 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. 

 
Patricia Roa 
Abogada. Universidad de Chile. Asesora en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 1994. Asesora del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, 1994-1999. Asesora del Ministerio del Interior y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Asesora 
Presidencial para el Bicentenario de la República, Gobierno Ricardo Lagos, 2000-2006. Jefa de asesores en el 
Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Michelle Bachelet, 2006-2007. Oficial de Programación y Punto Focal de 
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Trabajo Infantil en la Oficina de la OIT para el Cono Sur, 2007-actualidad. Especialista Senior en Relaciones 
Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Alta capacidad de trabajo en equipos, en entornos multiculturales y 
cargos donde la comunicación e innovación son importantes. Habilidad de liderazgo dirigiendo, desarrollando y 
motivando recursos humanos en el logro de objetivos. Capacidad de análisis y solución de problemas. 
Conocimiento de estrategias aplicables a capacitación y formación de recursos humanos. Amplia experiencia en 
relaciones públicas, fundraising para proyectos y negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas 
multinacionales. Alto conocimiento de la cultura sindical local, regional y mundial. 

 

Mauricio Rosenbluth 
Sociólogo de la Universidad de Chile, con estudios de postgrado Evaluación de Impacto Social y Ambiental en 
FLACSO Argentina, doctor 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. Director del área de 
estudios de la Fundación para la Superación de la Pobreza. 

 

Isabel Sáez 
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Máster en Sociología con mención en Estudios de Género 
y Cultura, Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Se ha desempeñado como docente e investigadora 
para distintas organizaciones, Trabajó como consultora de apoyo a las tareas del Observatorio de igualdad de 
género de América Latina, en División de Asuntos de Género, CEPAL. Además, se desarrolló como investigadora 
del Área Inclusión Social y Género de FLACSO-Chile y coordinadora del Proyecto Las Políticas de Aborto en 
Latinoamérica: Brasil, Chile, México y Nicaragua. (2009 al 2011). Consultora Asociada en SUR Corporación 
Estudios Sociales y Educación. 

 

Isidora Salinas 
Historiadora, Doctora en Historia Universidad de Chile. Docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. Es Representante del Instituto de la mujer. Fue parte de una de las 100 historiadoras que suscribió una 
carta pública asegurando negarse a aceptar el acoso sexual y violencia dentro de universidades en 2016. 

 
Ximena Vera 
Socióloga (Universidad de Chile), Master in Gender and Social Policy (The London School of Economics and 
PoliticalScience), Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Chile) 
Diplomada en Estadística (Pontificia Universidad Católica de Chile). Con experiencia en el sector público en el 
desarrollo de estudios, estadísticas de género, la transversalización de la perspectiva de género en el Estado y la 
gestión pública. Se ha desempeñado en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile como encargada de la 
Sección de Estadísticas de Género; en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género como profesional en la 
División de Estudios y Capacitación en Género y actualmente en el Poder Judicial, como Coordinadora Técnica en 
la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, de la Corte Suprema. 
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