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*DOCENTES SUJETOS A CONFIRMACIÓN
RÉBECCA STEWARD
Francia

Jurista, Universidad de Nanterre (Paris, Francia), Master en Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales (Paris, Francia) y LLM en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (Essex, Reino Unido). Trabajó en la
Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en
Santiago de Chile (2004-2007). Sus temas de interés incluyen pueblos
indígenas, derechos del niño, instituciones nacionales de derechos humanos y
derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente se desempeña como
docente y consultora en Derechos Humanos para varias ONG y organizaciones
internacionales.

CLAUDIO NASH
Chile

Subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile y Director del Programa “Democracia y Derechos
Humanos” del mismo Centro. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
(Universidad de Chile, 1998) y Doctor en Derecho (Universidad de Chile,
2008).

VICKY GUZMÁN
Chile

Mg. Sociología (Universidad Católica de Perú). Profesora de la Maestría
Estudios de Género y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de
Chile). Consultora del área Unidad Mujer y Desarrollo – Género y Políticas
Sociales e investigadora de la CEPAL. Profesora coordinadora del Seminario
“Análisis comparado de legislación, políticas públicas e instituciones
orientadas hacia el logro de la equidad de género”, PRIGEPP-FLACSO.
Subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer – CEM. Especialista en
Género, Ciudadanía y Políticas Públicas.

LORENA FRÍES
Chile

Abogada y Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la
Universidad de Oxford. Ha desarrollado programas pioneros en DD.HH. con
Fuerzas Armadas, Policías, Jueces y funcionarios públicos en América del Sur;
coordinado la presentación de informes sombra ante el Sistema de Derechos
Humanos de Naciones Unidas e informes regionales para el Sistema
Interamericano, manteniendo un rol clave en procesos de negociación de
tratados internacionales en derechos humanos y justicia como representante
de la sociedad civil.
Ha sido consultora en derechos humanos de las mujeres para instancias
gubernamentales, no gubernamentales y agencias internacionales, y autora
de diversas publicaciones en la materia. Es profesora de pre grado en género
y derecho, y de post grado en el Diplomado “Derechos Humanos de las
Mujeres: Teoría y práctica” de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile. Fue Presidenta de la Corporación Humanas hasta el 20 de julio de 2010,
fecha en la que es elegida para dirigir el Instituto Nacional de Derechos
Humanos por un período de tres años.

MAURICIO ROSENBLUTH
Chile

Sociólogo de Universidad de Chile, con estudios de postgrado en Economía
Ecológica en la Universidad Bolivariana y Evaluación de Impacto Social y
Ambiental en FLACSO, Argentina. Actualmente se desempeña como
Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Fundación para
la Superación de la Pobreza.

[Escribir texto]
Oficina Regional Fundación Henry Dunant América Latina / California Nº 1892, Providencia
Santiago, CHILE Teléfono-Fax: +56-2-205 5179
diplomados@funhd.org / www.fundacionhenrydunant.org

TITO FLORES
Chile

Doctor en Gobierno y Administración Pública; Especialista en Comunicación y
Gestión Política; Magíster en Gobierno y Gerencia Pública; Diplomado en
Políticas Sociales y Trabajador Social.
Miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas; del Grupo de
Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto
Ortega y Gasset, Madrid; y de la International Comunication Association.
Es Director del sitio web especializado www.politicapublica.cl y de la empresa
Rekursiva.
Ha sido consultor nacional e internacional para diferentes organismos
públicos, privados y ONG’s en temas de análisis de políticas públicas,
comunicación y management. Desarrolla labores académicas de pre y post
grado en instituciones de educación superior.

THELMA GÁLVEZ
Chile

Economista de la Universidad de Chile. Trabajó como investigadora en
modelos matemáticos y estadísticos y en investigación económica en la
misma Universidad, posteriormente en la empresa privada en Madrid. Ha sido
investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, directiva del INE, Instituto
Nacional de Estadísticas y consultora privada.

XIMENA DÍAZ
Chile

Socióloga de la Universidad de Chile. Comenzó trabajando en el campo de la
Sociología Médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y
posteriormente en la misma Facultad en la Universidad de San Carlos de
Guatemala, país en que vivió sus años de exilio. Formó parte del grupo
de mujeres feministas que fundaron el Centro de Estudios de la Mujer en
1983, directora del mismo entre 1995 y 2005 y coordinadora de numerosos
estudios sobre trabajo, género y salud, que han dado como resultado
numerosas publicaciones.

PAULA SANTANA
Chile

Antropóloga, Magíster en Salud Pública, postitulada en Género y Cultura en
América Latina, diplomada en Administración en Salud y formada en Salud
Internacional por la OMS/OPS. Desarrollo profesional como investigadora,
docente y facilitadora social en las áreas de salud, género y pobreza.
Con investigaciones y artículos científicos publicados sobre violencia de
género, aborto, derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente,
sexualidad, salud internacional, entre otros. Integrante de la Coordinación
Nacional de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y encargada
en Chile de la Red de Género y Salud de la Asociación Latinoamericana de
Medicina Social (ALAMES).

CARMEN LÓPEZ
Chile

Médica Cirujana, especialista en Psiquiatría obtenido en Chile, Perú y España.
Desde 1992 a 2006 desempeñó sucesivamente los cargos de: jefa de la
Unidad de Salud mental, Jefa de Departamento de Programas de Salud, Jefa
de División de Salud de las Personas y Jefa del Programa de Salud de las y los
Adolescentes en el Ministerio de Salud. Desde el 2007 al 2010 fue asesora en
Violencia de Género y coordinadora de la elaboración e implementación de la
"Política de Salud en Violencia de Género", representando al Ministerio en
reuniones de organismos internacionales, mesas de trabajo con el Ministerio
de Interior, SERNAM, Ministerio Público, Servicio Médico Legal, Sename y
CONACE.
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ALEJANDRA VALDÉS
Chile

Educadora, Universidad de Costa Rica, Planificadora Social, Escuela de
Planificadores Sociales Sur. Post-Título en Políticas Sociales en la Facultad de
Economía de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en la División de
Asuntos de Género de CEPAL como Coordinadora del Observatorio de
igualdad de género de América Latina y el Caribe, donde realiza el
seguimiento de esta herramienta para los gobiernos de la región, además de
realizar asistencia técnica a institutos de estadísticas, mecanismos para el
adelanto de lamujer y otras instituciones gubernamentales.
Consultora para diversos organismos internacionales, como: CEPAL, FAO,
OXFAM GB-Canadá, UNIFEM Cono Sur, PNUD-Guatemala, Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas,
INSTRAW, UNFPA y GTZ-México, GTZ, Chile, Banco Mundial en Nicaragua,
entre otros. Es autora y coautora de varios artículos y libros sobre
metodología en formación de adultos, liderazgo y ciudadanía de las mujeres,
sobre mecanismos de transversalización de género en el estado y
seguimiento de políticas en educación y género.

PAMELA EGUIGUREN
Chile

Coordinadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud
Matrona, Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria de la Escuela Andaluza
de salud Pública - Universidad de Granada. Candidata a Doctora en Salud
Pública U. de Chile. Jefa de la División de Promoción de la Salud de la Escuela
de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile

PAULA QUINTANA
Chile

Socióloga de la Universidad de Chile, y Magíster en Gestión y Políticas
Públicas de la misma casa de estudios, es profesora del Instituto de Sociología
de la Universidad de Valparaíso. Fue Ministra de Planificación del gobierno de
la Presidenta Bachelet y Subsecretaria del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes. A nivel regional, fue SEREMI de Planificación y de Bienes Nacionales en
la Región de Valparaíso. Ha sido investigadora y consultora en temas de
género, derechos sociales y desarrollo regional.

MARÍA ISABEL MATAMALA
Chile

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.

SIMONE CECCHINI
Chile

Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, con
sede en Santiago de Chile. Se dedica al estudio de las políticas y programas de
protección social y reducción de la pobreza en la región, y es experto en el
tema de indicadores sociales. Ha contribuido a numerosas publicaciones
sobre pobreza, empleo y progreso hacia las metas del Milenio y ha asesorado
distintos gobiernos de América Latina. Graduado en ciencias políticas de la
Universidad de Florencia, Italia, el Sr. Cecchini es MA en economía
internacional de George Washington University, Washington DC, y MBA de la
Universidad Católica de Chile.
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IRMA ARRIAGADA
Chile

Licenciada en Sociología de la Universidad de Concepción, Chile; Curso de
Maestría en Sociología de la Universidad de Londres (L.S.E.); Egresada del
Doctorado en Estudios Americanos, mención en Historia económica y social,
Universidad de Santiago, Chile.
Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, de Naciones Unidas en Santiago, Chile desde 1993. Entre 1991-1993
Trabajó en la Comisión Económica para Asia Occidental (CESPAO), de
Naciones Unidas en Jordania. Escribe habitualmente en la publicación anual
de CEPAL, Panorama Social de América Latina sobre temas de género y
pobreza, políticas sociales, mercado laboral, familia e integración social.
Ha dictado cursos sobre pobreza y género, familia y políticas sociales para
estudiantes de postgrado en Universidades de Bolivia, Chile, Perú, España y
Uruguay. Ha realizado asistencia técnica para SERNAM de Chile y UNIFEM,
Nueva York, PNUD de República Dominicana y de Honduras.
Ha publicado y coeditado 2 libros y alrededor de 50 artículos sobre temas
sociales en la Revista de la CEPAL y en diversas revistas académicas de
América Latina.

PATRICIA PROVOSTE
Chile

Socióloga, obtuvo Grado de Maestría en Ciencias Sociales en FLACSO, México
(1982). Con experiencia en investigación, docencia y asesorías sobre género,
derechos y ciudadanía de las mujeres en los ámbitos de gestión municipal y
regional, reformas sectoriales de educación y salud y la modernización de los
servicios públicos. Ha investigado también sobre comunidades indígenas de
Chile, Perú y México.
Entre otras actividades, se ha desempeñado como consultora de la División
de Asuntos de Género, CEPAL consultora externa de OPS-OMS y del Servicio
Nacional de la Mujer en Chile y evaluadora del Programa URB-AL de la
Comisión Europea. Fue Directora Nacional de Programas y Gestión Regional
de la Fundación PRODEMU. En 2011 se integró al Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
Entre sus publicaciones como autora y coautora se encuentran: Equidad de
género y reformas educativas. Argentina, Chile, Colombia y Perú (2006);
Violencia de Género y Seguridad Ciudadana en el debate público local (2004);
Del Universalismo a la Focalización: El lugar del género en las políticas sociales
(2003); Modelo de Atención y Género: las condiciones socioculturales de la
reforma de la salud en Chile (2002); Democratización de la gestión municipal
y ciudadanía de las mujeres, (2000).

SONIA MONTAÑO
Bolivia

Socióloga. Inició su carrera profesional en 1983 fundando y dirigiendo el
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM); formuló la primera
propuesta de políticas públicas de género en 1989; fue Subsecretaria de
Asuntos de Género del Ministerio de Desarrollo Humano de Bolivia entre los
años 1993 y 1995 y se ha desempeñado como asesora y consultora en varios
países principalmente de América Latina.
Ha trabajado y publicado sobre temas relacionados con políticas públicas,
ciudadanía y participación política de las mujeres. Su último trabajo publicado
bajo su dirección fue Objetivos de Desarrollo del Milenio 2006: una mirada a
la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer (CEPAL, 2007) sobre el
avance en los Objetivos del Milenio.
Actualmente, está a cargo de la División de Asuntos de Género de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, Naciones Unidas).
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