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Diplomado Internacional de Especialización Derechos Humanos,
Medio Ambiente y Políticas Públicas 2019-2020
Antecedentes Académicos Docentes
Teresa Agüero
Licenciada en Ciencias con mención en Biología, UCHILE. Actualmente es encargada de asuntos ambiental, recursos genéticos y
bioseguridad, en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) - Ministerio de Agricultura
Enrique Aliste
Profesor Asociado de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Sociales mención Geografía y Estudios del Desarrollo en la EHESS
de Paris, Francia. Lic. en Geografía, Geógrafo y Magíster en Gestión y Planificación Ambiental de la U de Chile. Sus áreas de
investigación y docencia son los estudios territoriales, geohistóricos, urbanos, socio-ambientales, socio-culturales, conflictos y
sustentabilidad, abordados con enfoques interdisciplinares y desde la geografía social, cultural e histórica. En dicha perspectiva es
que ha impulsado grupos de trabajo interdisciplinar en estrecha colaboración con profesores de las facultades de Derecho, Ciencias,
Filosofía y Humanidades, Ciencias Físicas y Matemáticas, FACSO, Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza, FEN.
Miembro del Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales (NIES).
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.
Leonor Cifuentes
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Servicios Sociales, Diplomada en Gestión de Instituciones de Salud, Post título en
Gestión Pública y Coach Ontológico. Desde diversos cargos de dirección pública, ha participado en procesos de modernización del
Estado, liderando equipos de alto desempeño en materia de mejoramiento de los servicios y reformas legislativas. 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, Naciones Unidas, Nueva York, entre 2003 y 2006.
Realiza estudios y consultorías en el ámbito de la Seguridad Social y de los Derechos Fundamentales, entre otros, para el Instituto
Nacional de Derechos Humanos. Ejerce la docencia en materias de Derecho Constitucional, Derecho de la Salud y Derechos de las
Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas Mayores, e imparte capacitación en las mismas áreas.
Erika Fuenzalida Tolorza
Trabajadora Social. Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, con la tesis “Sistemas socio-técnicos para el
abastecimiento de aguas domiciliarias en el periurbano de la región metropolita de Santiago”.. Candidata a doctora en Ciencias
Sociales con la tesis “El significado social del agua en el modelo neoliberal del Chile: Actores, usos y sentidos hídricos” que utiliza
como información secundaria las sentencias de la Corte Suprema de los conflictos hídricos judicializados.
Ha participado en conferencias internacionales abordando temas como los Sistemas rurales de abastecimiento de agua potable
(APR), el derecho humano al agua potable y el saneamiento, la mercantilización del agua y los conflictos hídricos locales y
judicializados. También estuvo a cargo del curso “Desarrollo Sustentable y Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural”, en la
Universidad Católica de Valparaíso.
Fernanda González Trautman
Es Licenciada, Doctora y Pos doctora de la Universidad de Chile, su especialización está dirigida a Ecología evolutiva, eco fisiología,
sistemática molecular. Actualmente es profesora asociada de Ecología, de la Facultad de Ciencias Biológicas de Universidad Católica.
En cuanto a sus intereses específicos, está la ecología y evolución de las interacciones planta-polinizador y sus efectos en la
evolución de la morfología y fisiología flora, la aparición de barreras reproductivas y diferenciación genética entre poblaciones y
especies.
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Raúl González Meyer
Ingeniero Comercial por la Universidad de Chile. Bachiller y Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas por la Universidad
de Chile. Magister en Desarrollo Urbano, Universidad Católica de Chile. Diploma Especial del Instituto de Estudios de los Países en
Desarrollo. Universidad Católica de Lovaina (equivalente a un Master of Arts de universidades norteamericanas) Doctor en Ciencias
Sociales (mención en población, desarrollo y medio ambiente) por la Universidad Católica de Lovaina.
Profesor de grado y posgrado en la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano (Chile), Universidad de Chile, Universidad
Católica de Chile, Universidad de Temuco, Universidad Austral, Universidad Católica de Uruguay.
Su área de especialización está enfocada en descentralización y desarrollo regional y local. Ha publicado numerosos libros y artículos
sobre los temas de su especialidad.
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
Sara Larraín
Directora del Programa Chile Sustentable; es miembro de la Red Interamericana de Defensa del Agua y la Vida, del International
Fórum on Globalization y del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Académica de la Universidad Católica de Chile
(2011-2016). Coordinó la campaña energía/atmósfera de Greenpeace América Latina (1989-1993) y el área energía del Programa
Cono Sur Sustentable (2001-2006). Ha participado en el diseño de políticas públicas: el Programa País de Eficiencia Energética
(2005); Leyes de Energías Renovables No Convencionales (2008 y 2013) ley de cierre y abandono de faenas mineras (2010-2012).
Actualmente trabaja por una reforma al Código de Aguas (2011-2017) para el derecho humano al agua, la protección de las fuentes de
agua dulce y su recuperación como “bien público”, y una ley para la protección de los glaciares andinos (2014-2017) amenazados por
laminería.
Ilan Motles
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, con la tesis: " El Cambio Climático y su regulación en el
Derecho Internacional". Ayudante del Dpto. de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
Profesor ayudante de Derecho Penal en la Universidad Andrés Bello. Comentarista de Jurisprudencia en la Revista de Ciencias
Penales. Anteriormente Asociado del grupo de Litigios y Director del Área Probono del estudio de Abogados Albagli Zaliasnik
Actualmente Abogado Asesor Legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
María Francisca González
Licenciada en Historia de la Universidad de Chile, Diplomada en Patrimonio, comunidad y cultura local. Fue Directora Senior de
Proyectos RSE/Sustentabilidad en Fundación PROhumana. Actualmente es Coordinadora de proyectos, en Red Pacto Global Chile
(ONU)
Francois Simon
Investigador postdoctoral del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Ingeniero de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, Magister (MSc) en Ingeniería de la Energía, y Doctor en Ingeniería Mecánica
aplicada a la energía y edificios de la Universidad de Granada. Experto en energía sustentable y eficiencia energética en edificios, en
particular en el desarrollo de los servicios de calefacción, ventilación, enfriamiento, recuperación de calor, así como soluciones de
diseño de edificios pasivos. Comprometido con la mejora de la sostenibilidad en sector de la edificación, tiene experiencia en
Ingeniería Eléctrica y Mecánica, y sus publicaciones académicas se vinculan con la energía, la generación de energía limpia y la
eficiencia energética.
Roxana Ríos
Arquitecta, Magíster en Desarrollo Urbano, Educación para el Desarrollo Sustentable. Profesional con experiencia en dirección y
coordinación de proyectos sustentables. Estudios en Arquitectura, Desarrollo Urbano y Educación para el Desarrollo Sustentable.
Experiencia en formulación y ejecución de proyectos de sustentabilidad, participación ciudadana e innovación social. Dirección de
equipos de trabajo multidisciplinarios. Generación de estrategias de financiamiento y difusión.
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Jaime Pizarro Konczak
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).
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.
Telye Yurisch
Ingeniero Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Postítulo en Ecología Social y Sustentabilidad, Universidad de
Santiago de Chile. Docente y Coordinador del Programa de Sustentabilidad UTEM. Economista asociado de Fundación Terram
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