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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES
Pilar Aguilar
Master en Filosofía por la Universidad de Hull (Inglaterra), Doctora en Filosofía por la misma
universidad. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades en América Latina y
Europa. Desde 1992 al 2012 trabajó en África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, Europa y
EEUU para UNICEF como consultora y después como Especialista Internacional en Educación en
situaciones de desastre humanitario, tanto en catástrofes naturales como en conflicto armado.
Durante el período 1994 a 1997 estuvo a cargo del Programa de Educación de UNICEF en Ruanda
donde fue responsable de la creación de la primera respuesta rápida de Retorno a la Escuela
(Back-to-School) para alrededor de 800,000 niños (as) incluyendo refugiados y desplazados
internos y el derecho a la educación. Su mayor aporte ha sido en el área de Respuesta Rápida en
Emergencias Complejas la cual ha estado altamente motivada por hacer una realidad el derecho a
la educación de los niños, niñas, maestros, maestras, los cuales han sido víctimas de desastres
naturales o conflictos armados.
Maïté Albagly
Ha dedicado los últimos 25 años a la prevención de la violencia de género, la salud sexual y
reproductiva y el acceso de las mujeres al desarrollo. En primer lugar como Jefa del Departamento
de Solidaridad Internacional (8 años) en la CIMADE, significativa asociación francesa de ayuda al
desarrollo y a la acogida de refugiados. Luego, como directora del Centro de llamados de
emergencia para mujeres víctimas de la violencia en la Federación Nacional de Solidaridad con las
Mujeres (4 años) y luego como Secretaria General del Centro Francés de Planificación Familiar (9
años). Además, se ha desarrollado como investigadora y documentalista sobre las cuestiones de
género y de violencia de género y en la elaboración, análisis y utilización de las cifras sobre los
datos de violencia de género con el fin de mejorar la eficacia de las políticas públicas y de
prevención. Actualmente, forma parte del equipo de investigadores que realiza el desarrollo e
implementación de una gran encuesta nacional sobre la violencia de género en Francia: encuesta
Virage (Violencia y relaciones de género) realizado por INED - Instituto Nacional de Estudios
Demográficos, que continua la encuesta Enveff (Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer).
Pamela Eguiguren
Matrona U. de Chile, Magister en Salud Pública U. de Granada, Doctora en Salud Pública U. de
Chile. Académica e investigadora de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la U. de
Chile, dirige el programa de Salud y Comunidad, sus campos de interés son las desigualdades de
género en salud, coordina el Observatorio de Equidad de Género en Salud.
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Carlos Güida
Doctor en Medicina, título otorgado por la Universidad de la República, Uruguay.
Estudios de posgrado en el campo de la salud mental comunitaria, metodología de la
investigación, género, salud sexual y reproductiva.
Ha sido consultor en diversas agencias del sistema de Naciones Unidas en América latina desde
1996, desde programas que abordan la salud reproductiva, género, adolescencia y participación
comunitaria. Docente universitario en distintas universidades públicas, actualmente es académico
en el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile. Ha sido conferencista invitado por distintas agencias de Naciones Unidas y
universidades. A partir de su dedicación a los programas de salud de los hombres y de las
masculinidades. Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y
Género de la Facultad de Psicología de la Udelar- Uruguay (1999- 2006). Integra el Observatorio
de Equidad y Género en Salud (Chile).
Francia Jamett
Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Licenciatura en Historia y Pedagogía en
Historia y Geografía Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, es encargada de Unidad de
Memoria y Derechos Humanos Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y ha sido coordinadora
de diversos proyectos y ha sido expositora en Congresos en temas vinculantes a la sexualidad y el
género. Además, ha sido docente en la Universidad de Chile en el Departamento de Sociología.
Nicole Lacrampette
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales
por la Universidad de Chile. Fue Investigadora del Programa Mujeres, Género y Derechos
Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Durante el año 2014 fue becaria de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es abogada asesora de la Unidad de
Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).
Teresa Maffei
Socióloga, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile desde el año 2006. Se ha
desempeñado como funcionaria en la temática de género en organismos públicos como MINAGRI,
SUBDERE, MOP y SERNAM y como consultora en organismos de cooperación internacional como
FAO, CEPAL, Instituto de Investigaciones Canadienses y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola. Es docente en la temática de género de la Fundación Henry Dunant, en Universidad
ARCIS y Universidad de Chile.
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
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autora de numerosas publicaciones en materia de género, políticas públicas, salud, derechos
sexuales y reproductivos.
Irma Palma
Es psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile. Es académica del Departamento de
Psicología de la Universidad de Chile. Desarrolla funciones de docencia (de pre y postgrado),
investigación y extensión. Las líneas de trabajo que agrupan los componentes de investigación
académica y de investigación aplicada (I+D) son: a) una línea de estudios sobre sexualidad en
contexto de transformación, que se orienta a estudiar la transformación de los discursos,
orientaciones normativas, subjetividades, trayectorias y prácticas en la sociedad chilena, en su
relación con las relaciones de género e inter-generacionales y la segmentación social, en el
contexto de la modernización de las estructuras y escenarios institucionales; b) una línea de
investigación y desarrollo sobre sexualidad y desarrollo en la política pública: Realiza una
contribución sistemática al campo de las políticas públicas en relación con los sectores de
educación, salud, género y juventud. Desarrolla insumos y aportaciones conceptuales y
metodológicas a la construcción de políticas públicas en torno a la(s) sexualidad(es). Diseña,
experimenta, transfiere y evalúa metodologías educativas para el sistema educacional y servicios
de salud, para ser aplicados en políticas públicas de responsabilidad del Estado. Se ha
desempeñado como consultora y colaboradora de diversas agencias internacionales y de
organismos del Estado chileno en el campo de las políticas públicas. Académicamente esto se
organiza en una perspectiva de investigación y desarrollo (I+D). Del mismo modo, ha desarrollado
una relación académica sistemática de colaboración e intercambio con centros académicos
extranjeros.
Andrés Rivera
Consultor Internacional Identidad de Género en “IGLHRC International Gay and Lesbian Human
Rights Commission” –Estados Unidos. Consultor Internacional Identidad de Género en “MULABI
Espacio Latinoamericano De Sexualidades”- Costa Rica. Consultor Observatorio Derechos
Humanos y Legislación Chile; Docente Universitario. Desde 2007 hasta la fecha es integrante de
una coalición de organizaciones internacionales de la Diversidad Sexual OEA (Seguimiento al
trabajo de la OEA, participando activamente en las Asambleas Generales de la OEA, logrando
Resoluciones de no Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género). Entre el 2005 al
2014 fue Coordinador General Organización de Transexuales por la dignidad de la diversidad.
Primera Organización en Chile de Transexuales, con Personalidad Jurídica. Desde mayo del 2013
Coordinador Internacional de Diversidad Sexual, para la red por la Democracia, del movimiento
mundial de la Democracia. Elegido recientemente en la III Asamblea que se realizó en TegucigalpaHonduras.
Antonia Santos (España)
Doctora en Ciencia Política, Programa Procesos Políticos Contemporáneos, Facultad de Derecho,
Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca – España. Ha sido
docente de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Diego Portales, Universidad de
Talca. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad Arturo Prat.
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