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DIPLOMADO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN  
DERECHOS HUMANOS, NO DISCRIMINACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN 

Y LA IGUALDAD 2017-2018 
Santiago de Chile, 31 de julio al 04 de agosto 2017 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 

 
Alexandro Álvarez 
Abogado, Máster en Derecho (LL.M.) y Magíster© en Ciencia Política. Vasta experiencia en 
asuntos públicos. Asesorías jurídica, legislativa y política. Las materias se han concentrado 
básicamente en Derecho Público en general, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. Desde marzo de 2014 a la fecha presta 
Asesoría legal, política, de políticas públicas y legislativas en el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. Además es Profesor Introducción al Derecho, Derecho Administrativo y Derecho 
Constitucional, en la Universidad Central de Chile (marzo 2014  hasta la fecha)  
 
Nicole Bidegain 
Socióloga uruguaya egresada de la Universidad de la República de Uruguay y Magíster en Estudios 
Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente 
trabaja en la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Es autora y colaboradora en varias 
publicaciones enfocadas en derechos humanos de las mujeres, desarrollo y transversalización de 
género en las políticas públicas, entre ellas “La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género: 
sinergias para la igualdad en América Latina y el Caribe”. Como integrante de redes regionales y 
globales de la sociedad civil, Nicole ha participado activamente por más de una década en el 
seguimiento de los compromisos de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre derechos de las 
mujeres, población, financiación para el desarrollo, educación y desarrollo sostenible. 
 
Diego Carrasco 
Abogado, Magíster en Derecho. Diplomado en Derecho, Medio Ambiente y Derecho Internacional, y en 
Propiedad Intelectual y Derecho. Doctor en Ética, Comunicación y Derecho a la Información, Postgrado 
en Derecho Internacional. Docente de la Universidad Diego Portales.  
 
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. 
 
Beatriz Contreras 
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, Diplomada en Reforma 
Procesal por la Universidad Andrés Bello, Magister en Derecho © mención Derecho Público, 
Universidad de Chile. Con 14 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional.  Desde 
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agosto de 2008 a la actualidad, se desempeña en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, actualmente es la Jefa del Departamento Sistema Interamericano de la 
referida Dirección. Profesora del Curso “Política Exterior y Derechos Humanos” de la Academia 
Diplomática Andrés Bello. Profesora invitada en diversas instancias de capacitación tales como 
cursos en la Academia Judicial,  programas de formación en DD.HH. de Carabineros y Diplomados 
sobre DD.HH. 
 
Paloma de la Torre 
Doctora en la Perspectiva Feminista como Teoría Crítica, Universidad Complutense de Madrid, 
Licenciada en Educación, Profesora de Historia y Geografía y Licenciada en Historia de la 
Universidad de Chile.  
Cuenta con vasta experiencia en diseño, dirección e implementación de proyectos de 
investigación; coordinación y gestión de programas de formación en los diferentes niveles del 
campo educativo, especialmente en educación superior en donde también se ha desempeñado 
como docente. Especializada en el área de educación en derechos humanos, formación ciudadana, 
género, historias de las mujeres, metodologías de la investigación cualitativa, educación 
intercultural, inclusión y diversidad. 
 
Tito Flores 
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. 
 
Carlos Güida 
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. 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. 
Fue coordinador académico de la Cátedra de Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Uruguay (1999- 2006). 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). Actualmente es 
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. 
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Mary Guinn Delainey 
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 desempeñando 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). 
 
Elías Jiménez 
Egresado de derecho de la Universidad de Chile, ayudante ad honorem de la clínica de interés 
público de la Universidad de Chile. Participe de las indicaciones al proyecto de la actual ley anti 
discriminación  (Ley 20.609) y del proyecto de la actual ley de Unión Civil (Ley 20.830). Redactor de 
informes de la sociedad civil por cumplimiento de derechos humanos ante la ONU y secretario 
ejecutivo del Centro de Investigación de la Discriminación en Chile de la Fundación QUITAI. 
 
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. 
 
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). Ha colaborado como docente en universidades de 
Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay y ha asesorado en género y salud a gobiernos de Uruguay, 
Costa Rica y Perú. En la actualidad 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, salud y adultez mayor, políticas públicas de 
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reformas de la salud, derechos sexuales y reproductivos, aborto, salud de trabajador@s de la 
salud. Además, integra el movimiento feminista. 
 
Penélope Peralta 
Psicóloga, Diploma en Psicología Clínica mención Neurociencias (Universidad Adolfo Ibáñez), 
Diploma en Procesos de Intervención Comunitaria (Universidad de Chile), Postítulo en Psicoterapia 
Posracionalista (Sociedad de Terapia Posracionalista de Chile). Especialista en temáticas de Género 
y Diversidad Sexual. Psicoterapeuta y especialista en acompañamiento en procesos de tránsito a 
personas Trans y sus familias. Amplio desempeño como relatora, docente y consultora, en 
temáticas de Diversidad Sexual y Derechos Humanos, tanto en instancias públicas como privadas 
(Universidades, programas de Sename, Minsal, Municipios, ONG´s, entre otras). Voluntaria en 
diversas organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en coordinación de áreas y equipos 
dentro de las mismas.  
 
Marcelo Piña 
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, 
Chile. Posdoctorado en Gerontología Social por el Grupo de Investigación en Envejecimiento del 
Parque Científico de la Universidad de Barcelona, España. Doctor en Estudios Americanos, 
mención Pensamiento y Cultura de la Universidad de Santiago de Chile. Máster en Gerontología 
Social, Diplomado en Atención Gerontológica, Diplomado en Pedagogía Universitaria y Licenciado 
en Trabajo Social. Autor y compilador de tres libros y diversos artículos publicados en revistas 
nacionales e internacionales. Algunas de las redes académicas que integra son: Internacional del 
Conocimiento e  Investigador Red Larna de la University of Oxford. Ha participado en dos sesiones 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de la Organización de 
Naciones Unidas Sede Nueva York, instancia en la que el 2011 realizó una intervención centrada 
en la exclusión cultural de las personas mayores. Ha participado en Seminarios, Congresos y 
actividades profesionales en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, Brasil, España, Portugal, 
México y Estados Unidos.  
 
Doris Quiñimil 
Mujer mapuche y feminista. Además, Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile; y Máster 
Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género, por las Universidades de Granada y 
Bologna. También cuenta con un Diplomado Internacional de Especialización en Derechos 
Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas, impartido por la Fundación Henry Dunant; y con 
un Curso de “Género y Etnicidad: reflexiones desde el Sur del mundo”, brindado por la Universidad 
de Chile. Desde el 2004 ha trabajado en Chile en la implementación de Políticas Públicas en 
Educación y en Derechos Sexuales y Reproductivos y en ONG’s promotoras de estos derechos, con 
énfasis en mujeres y comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT+). Junto con 
coordinar programas de capacitación en la materia, ha diseñado materiales educativos y de 
difusión para la prevención de la violencia contra las mujeres (VCM). Desde el 2015 está a cargo 
del Programa Nacional de Capacitación en VCM, al alero del Plan Nacional de Acción en VCM 
2014-2018, como profesional del Programa de Prevención de la Unidad Nacional en VCM del 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG). Finalmente, desde el presente 
año forma parte de la kolectiva mapuche feminista [R A N G I Ñ T U L E W F Ü], Entre ríos. 
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Arlette Reyes 
Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. Ha participado como voluntaria en el área internacional de la Fundación Pro Bono y en el 
equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional Chile. Realizó su práctica 
profesional en la Oficina Especializada en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia 
Judicial. Actualmente se desempeña como Coordinadora Académica y Encargada de Derechos 
Humanos y docente en Fundación Henry Dunant América Latina. 
 
Andrés Rivera 
Es consultor internacional de derechos humanos e identidad de género, con un diplomado 
internacional en derechos humanos. Es investigador y consultor de la organización Out Right 
Action International, también es consultor del Observatorio de Derechos Humanos y Legislación 
de Chile, y de la ONG MULABI de Costa Rica. 
Rivera es docente de los diplomados internacionales de la Fundación Henry Dunnat, y del Magister 
en Derecho Internacional en de los Derechos Humanos que realizan la Universidad Diego Portales 
y el Instituto Nacional Derechos Humanos. También ha participado como conferencista en 
encuentros desarrollados en países de gran parte del mundo. 
 
Mauricio Rosenblüth  
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. Director del área de estudios de la Fundación Superación de la Pobreza. 
 
Eduardo Thayer 
Doctor en Sociología de la U. Complutense de Madrid. Ha sido Investigador Responsable y Co-
investigador en proyectos Fondecyt en materia de migración y desarrollo regional, y ha ejercido la 
docencia de pre y postgrado en diversas universidades nacionales. Actualmente es Investigador y 
Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.  
 


