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  Rafael Méndez 

Médico- Cirujano titulado en la Universidad de La Habana, Cuba. Especialista en Geriatría y Gerontología de 
la Universidad Autónoma de México y postgrado en Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez. En 1992 revalida sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
Ha ejercido como asesor en el Ministerio de Salud de México. En Montevideo, Uruguay, se desempeñó en la 
Unidad Coronaria del Hospital Español y en Unidades Móviles de Emergencia Prehospitalaria UCM. En Chile 
ha desempeñado cargos en el área privada como pública; ha sido Secretario Regional Ministerial de Salud, 
Director del Servicio De Salud Metropolitano Occidente y Asesor del Ministro de Salud hasta 2010. Desde 
2008 coordina la Unidad técnico Legislativa en salud ante el Poder Legislativo. Hace ejercicio privado de su 
profesión y es Director Médico de Empresa de Hospitalización Domiciliaria hasta la fecha. Desde su juventud 
ha participado en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, siendo hoy representante del Ministerio de 
Salud del Gobierno de Chile ante la Cruz Roja Chilena, en donde también es voluntario. 

 

Gustavo Ramírez 
Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Más de veinte años de 
experiencia en el Movimiento Internacional de Cruz Roja, donde ha ejercido cargos como Director para 
América de la Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Jefe regional para Centro 
América, Jefe regional para América del Sur, Representante de la Federación en Brasil. Subsecretario 
General de la Cruz Roja Sueca, además de Jefe del departamento de Refugiados de dicha organización. Ha 
realizado misiones internacionales de supervisión de proyectos humanitarios a países como Mozambique, 
Kenia, Sri Lanka, Uganda, Bangladesh, Nepal, Indonesia, Tailandia entre otros. Ha escrito artículos sobre 
temas relacionados con el exilio y el retorno de los exiliados a sus países de origen. Ha sido directivo de 
diversas organizaciones suecas de coordinación de trabajo social y de cooperación internacional. Ha 
impulsado varios proyectos regionales en América sobre temas como: salud comunitaria, prevención de 
desastres, educación para la salud, género y diversidad, etc. Además posee una vasta experiencia en 
coordinación de la ayuda humanitaria en situaciones de desastre como por ejemplo en Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Chile, Argentina, Brasil, etc. En la actualidad se desempeña como Representante Regional de la 
Federación para los países del Cono Sur de América y Brasil donde su mayor responsabilidad es el manejo 
de la cooperación para el desarrollo de las Cruces Rojas y la Diplomacia Humanitarias. Actualmente es un 
consultor independiente. 

 

COORDINADOR 
Verónica Yuretic 
Consultora externa de PNUD Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas 
por mega incendio el 2017 en la región del Maule. Magister en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad 
de Concepción. Especialista en Género y Gestión de riesgo con un curso en Japón el año 2017, becaria de 
JICA. Docente Universitaria entre los años 2015 y 2017 en Universidad Santo Toma, UDEC, y U.A.B. 
Consultora ONEMI- Mesa de Género. Construcción de herramientas para incorporar del enfoque de Género 
en la Gestión del Riesgo. Ha sido coordinadora de proyecto de prevención de incendios forestales. 
USAID/OFDA, CONAF y Caritas Chile. 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Jorge Bottai 
Licenciado en Educación, profesor en historia y geografía de la Universidad Arturo Prat. Master of Science de 
la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg (2016-2018); posee además un diplomado en prevención del 
delito en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesor en la Fundación Tierra de Esperanza y 
la Universidad del Pacífico; fue Director de proyecto en Permitting Consultores acerca los recursos hídricos en 
la Quebrada de Tarapacá; fue miembro del Departamento de Prevención en Barrios del Ministerio del Interior. 
Actualmente se desempeña como asesor y consultor en el PNUD para la secretaría técnica de las mesas 
territoriales Público-Privadas para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres en las 
Provincias de Quillota y Chacabuco. 
 
Claudia Cárdenas 
Chilena de nacimiento y costarricense por adopción. Tiene una Maestría en Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá, una Licenciatura en la Enseñanza del Francés de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, y cursos de especialización en: « Gestión del riesgo y equidad de género », « Gestión del riesgo e 
inversión pública » y « Gestión del riesgo y Derechos humanos” Es miembro de la Red de Estudios Sociales en 
Prevención de Desastres (LA RED). Con más de 18 años de trabajo en la temática de la gestión para la 
reducción del riesgo de desastres (preparación, prevención, mitigación, reconstrucción, recuperación temprana) 
y adaptación al cambio climático en todos los países de Centroamérica (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala), países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela), Haití y 
Chile. Trabajó 6 años en Panamá con La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres (LA RED), en 
Perú 3 años con la Comunidad Andina de Nacionales-CAN dirigiendo el tema de Educación y Comunicación 
social en GR con los países andinos; y con el PNUD-Perú con un proyecto de Recuperación temprana post 
terremoto de Ica. Ha trabajado con el PNUD de Haití y con el Sistema de Integración Centroamericana SICA. 
Actualmente trabaja para el PNUD de Venezuela asesorando al Viceministerio de Gestión del Riesgo y 
Protección Civil en la temática de la Comunicación social y la gestión de riesgos, y está estableciendo su centro 
de operaciones en Chile. Ha sido consultora entre otras de: BID, BM, GIZ, WORLD VISION, PLAN, agencias 
del SNU (UNESCO, UNICEF, UINDR, PNUD, OPS). Tiene un especial expertise en las áreas de Educación 
(formal y no formal/presencial y virtual) y Comunicación social. Además de una serie de publicación. 
Actualmente trabaja como consultora internacional radicando en Chile. 
 
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 
 
Daniela Fava 
Psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Magister en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile  
y Diplomada en Estudios Socioambientales actualmente es parte del cuerpo docente de la Dirección de 
Postgrado de la Universidad Santo Tomás, y posee publicaciones en la Revista Summa Psicológica UST y en 
Development Connection, organización de asistencia y consultoría que aborda alternativas de desarrollo 
dirigidas a avanzar hacia la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos humanos. 
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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 
roceso 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. 
 
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 Socionaturales 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). Desde 1996 es consultor en 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. 
 
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. 
 
Pamela Lainez 
Antropóloga, Universidad Austral de Chile (UACH). Profesional de las ciencias sociales con experiencia en 
procesos de investigación, técnicas de recolección, elaboración de metodologías participativas, en 
planificación estratégica, desarrollo territorial, fortalecimiento de organizaciones sociales, gestión social en 
terreno, formulación y evaluación de proyectos sociales, diseño, coordinación y ejecución de actividades 
públicas, análisis de información cualitativa y cuantitativa. Se ha desempeñado como docente y tiene 
diferentes cursos de especialización en metodología de la investigación. 
 
Catherine Mella 
Se ha desempeñado como Trabajadora Social en el ámbito familiar y comunitario en Fundaciones Sociales 
colaboradoras del Servicio Nacional de Menores - SENAME. Ha trabajado como Consejera Técnica en 
Tribunales de Familia de Temuco y Lautaro, IX Región de La Araucanía. También ha ejercido como docente 
de pre grado en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Mayor, sede Temuco y de la Universidad 
Católica de Temuco. Fue profesional Servicio País de Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. 
Desde el 2013 hasta el 2015 fue Secretaria Ejecutiva de la Red de Ayuda Humanitaria Chilena – RAHCh. Es 
Instructora CPI de USAID-OFDA, y capacitadora en Proyecto ESFERA: Carta Humanitaria y Normas Mínimas 
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de Respuesta Humanitaria Durante su carrera ha obtenido los siguientes títulos académicos: Licenciatura en 
Trabajo Social, Post título en Intervención Familiar, Magister en Intervención Social con mención en Gerencia 
Social y Políticas Públicas y diplomada del curso Internacional de Especialización en Derechos Humanos, 
Desarrollo Sustentable y Políticas Públicas de Prevención de Desastres en América Latina y el Caribe. 
Actualmente trabaja en Caritas Chile como Encargada Nacional del Programa Medio Ambiente, Gestión del 
Riesgo y Emergencias -MAGRE-. 
 
Camilo Navarro 
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con Mención en Economía. Magíster en Economía de la 
misma Universidad. Master of Philosophy en Economía Internacional y Desarrollo Económico de la 
Universidad Complutense de Madrid, candidato a Doctor en Economía de la Universidad Complutense de 
Madrid, España. Más de 20 años de experiencia y conocimiento en áreas de economía internacional, 
comercio exterior, seguros agrícolas y adaptación al cambio climático. Gestión orientada al desarrollo y 
ejecución de planes estratégicos, al cumplimiento de objetivos y resultados de alto valor agregado para el  
país. 
 

Rosa María Olave 

Psicóloga de la Universidad Diego Portales. Diplomada en Seguridad Ciudadana por la Universidad Alberto 
Hurtado. Con estudios de post grado en Mediación en el Programa Maestría Latinoamericana en Mediación 
del Instituto Universitario Kurt Bosch (Sede Buenos Aires). Docente de la Universidad Padre Hurtado en la 
asignatura Negociación y Mediación de la carrera de Derecho. Además imparte cursos de formación general 
sobre convivencia y manejo de conflictos para estudiantes de distintas carreras de pregrado. En Posgrado es 
docente en los Diplomados de Derecho de Familia y Seguridad Ciudadana. Forma parte del equipo del 
Programa de Gestión y resolución de conflictos de la misma Universidad. 
 
Andrea Ordóñez 
Abogada, con máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia y 
en Estudios Avanzados de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con experiencia 
en la atención y reparación a víctimas del conflicto armado, en la implementación de enfoques diferenciales y 
en articulación y seguimiento de políticas públicas para atención a población vulnerable. Actualmente trabaja 
en seguimiento a las acciones de género en la implementación del Acuerdo Final de paz. 
 
Jaime Pizarro 
Doctor en Química de la Universidad de Ginebra (Suiza). Desde 1993 se desempeña como Profesor de 
Química del Medioambiente 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 Relaciones 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.     
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Licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Más de veinte años de 
experiencia en el Movimiento Internacional de Cruz Roja, donde ha ejercido cargos como Director para 
América de la Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Jefe regional para Centro 
América, Jefe regional para América del Sur, Representante de la Federación en Brasil. Subsecretario 
General de la Cruz Roja Sueca, además de Jefe del departamento de Refugiados de dicha organización. Ha 
realizado misiones internacionales de supervisión de proyectos humanitarios a países como Mozambique, 
Kenia, Sri Lanka, Uganda, Bangladesh, Nepal, Indonesia, Tailandia entre otros. Ha escrito artículos sobre 
temas relacionados con el exilio y el retorno de los exiliados a sus países de origen. Ha sido directivo de 
diversas organizaciones suecas de coordinación de trabajo social y de cooperación internacional. Ha 
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consultor independiente. 

 

Ana Sojo 
Doctora en Ciencias Económicas y Sociales y maestra en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. 
Investiga e imparte asesoría técnica sobre protección social, cohesión social, cuidado y pobreza en la División 
de Desarrollo Social de la CEPAL en Santiago de Chile, organismo donde trabaja desde 1989; del 2003 al 
2005 fue jefa en la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL en México. Recientemente, asesoró al gobierno 
de Costa Rica en el ámbito de cuidado. Cuenta con numerosas publicaciones especializadas, entre ellas, en 
el 2011, ‘De la evanescencia a la mira: el cuidado como eje de políticas y de actores en América Latina”, 
CEPAL; con Martín Hopenhayn (coeditores) Sentido de pertenencia en sociedades fragmentadas. América 
Latina desde una perspectiva global, Siglo XXI, Buenos Aires. De 1981 a 1988, laboró en la Universidad de 
Costa Rica, donde fue profesora-investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y 
directora de la Maestría Centroamericana en Sociología. 

 

Verónica Yuretic 
Consultora externa de PNUD Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas 
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