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Santiago de Chile, 20 al 24 de enero 2020 
 

DIRECTOR/A 
 

Penélope Peralta Furet 
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 Sexualidades. Psicoterapeuta. Acompañamiento en procesos de tránsito a más de 100 personas 
Trans y sus familias. Experiencia en intervenciones con mujeres que sufren violencia. Amplio 
desempeño como relatora (más de 400 horas de relatoría), docente y consultora en temáticas de 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos, tanto en instancias públicas como privadas: Ministerio de 
Salud, Ministerio de Educación, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad 
Adolfo Ibáñez, Universidad SEK, Universidad de las Américas, Universidad del Desarrollo, 
Establecimientos Educacionales, Hospitales, Fundación Henry Dunant, Red Sename, Municipios, 
ONG´s, entre otras. Experiencia como voluntaria, asesora y coordinadora de áreas en diversas 
organizaciones de la sociedad civil (Fundación Todo Mejora, Fundación Renaciendo, entre otras). 
Fundadora y Directora de Espacio Seguro: centro de Apoyo a personas LGBTI+ y Género . 
 
 

COORDINADOR/A 
 

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 UdelaR, 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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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 
Patricia Arias 
Licenciada en Criminología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y Master por la misma 
Universidad. Además, es egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Posee una trayectoria de 
más de 20 años en políticas públicas. Ha desempeñado funciones en SERNAM como Coordinadora 
del Centro de Información de los Derechos de la Mujer (1991-1994), Asesora de la Subdirectora 
(2005), Asesora de la Ministra y Jefa del Dpto. de Estudios y Capacitación (2006); en SENAME, 
como Sub jefa del Proyecto de excarcelación de niños de las cárceles (1990-1991); el Ministerio del 
Interior (1994-1998); en Gendarmería de Chile, como Jefa de la UNICRIM (2000-2005). Ha sido 
asesora en la Subsecretaría de Interior (1999) y Carabineros de Chile (2005-2006). Fue 
investigadora de Flacso-Chile (2006-2010) y de la Facultad de Derecho de la U. de Chile. Ha 
realizado diversas investigaciones, sobre violencia y delincuencia, género, infancia y adolescencia 
vulnerables, poblaciones criminalizadas, terrorismo, seguridad privada y mercenarios, 
instituciones policiales, mediación comunitaria, entre otras; temas en que cuenta con diversas 
publicaciones y consultorías. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo Sobre el Uso de 
Mercenarios -y compañías militares de seguridad privada- como Forma de Violar los Derechos 
Humanos e Impedir el Ejercicio del Derecho a la Autodeterminación de los Pueblos, de la Oficina 
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Ginebra (OACNUDH), representando a América 
Latina y El Caribe. Es investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Y, parte del 
Observatorio de Crimen Organizado, FES Colombia.  
 
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 
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, por el Gobierno de Chile, del Comité Ad hoc para la 
elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
participó en la propuesta del proyecto de la actual Ley 20.422 sobre Inclusión Social de las 
Personas con Discapacidad. Ejerce la docencia en materias de Derecho de la Salud y Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores.  
 
 
María José Elizalde  
Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ayudante de 
Cátedra de Derecho Internacional y Taller de Memoria. Tesis de grado “Consulta y participación 
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indígena a diez años de la ratificación del Convenio 169 de la organización Internacional del 
Trabajo. 
 
Mary Guinn Delaney  
Desde abril del 2008 se desempeña como Asesora Regional en Educación en Salud y VIH en la 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago de Chile. 
Economista de formación, tiene más de veinticinco años de experiencia en temas relacionados con 
educación en sexualidad, salud escolar, VIH y desarrollo económico. Durante 1993 – 1996 dirigió el 
programa SIDA del Global Health Council (Washington DC, Estados Unidos) y luego se desempeñó 
como Coordinadora de País de ONU SIDA en Nambia y Honduras. En Managua, Nicaragua desde el 
2000 hasta 2005 coordinó las actividades de la iniciativa latinoamericana y del Caribe del Proyecto 
Synergy, una actividad global financiada por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos (USAID). Ha trabajado con varias agencias de cooperación internacional y del Sistema de 
Naciones Unidas, participando en múltiples procesos de planificación estratégica y evaluación en 
Latinoamérica. 
 
Giovanna Flores 
Egresada de Ciencias Jurídicas. En su trayectoria profesional ha desempeñado funciones de 
asesoría en materia de derechos humanos, especialmente en seguridad alimentaria, justicia penal 
internacional, derecho a la memoria, derechos políticos de minorías, derechos de los refugiados, 
así como también aspectos de la libre competencia en la Unión Europea y Latinoamérica 
vinculados a las prerrogativas fundamentales. Fue Secretaria del Directorio de la Corporación 
Instituto Desarrollo y Participación (2013); Socia fundadora de la Asociación Chilena de 
Especialistas Internacionales – ACHEI (2010); Consultora de organismos no gubernamentales 
Ambientales y de Centros Juveniles y Culturales de la Región del Biobío, especialmente en marco 
regulatorio de la OCDE (2009-2010); Consultora del Programa de ONU y BM América Latina Sin 
Hambre 2025 (2008- 2009); Consultora para FAO Latinoamérica (2008); Legal Advisor para la 
Representación de la FAO en Chile (2007-2008); Asesora de la Corporación Miguel Hernández y 
Fundación Henry Dunant - América Latina California 1892, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: (56-
2) 2205 5179; (56-2) 2209 0657. ww.fundacionhenrydunant.org Casa del Escritor, Concepción 
(2001- 2005) y Encargada de la Comisión Chilena de Derechos Juveniles, Región del Biobío (2001-
2004). 
 
Ximena Gauche  
Abogada, Universidad de Concepción. Doctora en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesora Asociada de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción (Chile). Directora del Programa 
Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia y Coordinadora 
Académica del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Democracia en la 
misma Universidad de Concepción.  Investigadora y docente en Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales, especialmente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
con énfasis en la protección de grupos vulnerables y en nuevos enfoques sobre seguridad y 
transparencia. 
 
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 
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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 
proceso 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 
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 UdelaR, 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.  
 
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 
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numerosas publicaciones en materia de género, salud y adultez mayor, políticas públicas de 
reformas de la salud, derechos sexuales y reproductivos, aborto, salud de trabajador@s de la 
salud. Además, integra el movimiento feminista. 
 
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 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.  
 
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 Rosenbluth 
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.  
 
Isabel Sáez 
Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile; Master en Estudios de Género y Cultura, 
University of London (Inglaterra); Estudios de postítulo en Psicoanálisis, Sociedad Chilena de 
Psicoanálisis – ICHPA. Ejerce la psicología, específicamente la psicoterapia individual de jóvenes y 
adultos. Se desempeña a la vez como consultora, investigadora y docente. En su amplia trayectoria 
destaca su labor como Consultora Asociada en SUR Corporación Estudios Sociales y Educación y en 
la División Asuntos de Género de la CEPAL; Investigadora Asociada del Centro de Estudios del 
Desarrollo (CED); Consultora senior en el Proyecto Educación y Conciencia Medioambiental y 
Género en el Archipiélago Juan Fernández (Proyecto GEF/MMA/PNUD EEI AJF) y en Isónoma 
Consultorías Sociales - Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y como Coordinadora, 
Investigadora y Docente del Programa Inclusión Social y Género/Programa Género y Equidad de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO. En 2017 integró el equipo de 
investigadores de la Fundación Henry Dunant América Latina, en la Consultoría Elaboración del 
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decálogo de derechos de las personas que participan en programas de prevención, tratamiento e 
integración social por el consumo de drogas y alcohol en centros dependientes del Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). 
 
Ximena Vera 
Socióloga (Universidad de Chile), Master in Gender and Social Policy (The London School of 
Economics and Political Science), 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 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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