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DIRECTOR/A 

 
Patricia Arias Barriga 
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 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 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. 

 
Patricia Roa Ramírez 
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. 
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COORDINADORA 
 

Senead Barrera 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Abogada Consultora red Pacto 
Global Chile en Derechos Humanos y Anticorrupción. Relatora Ciclo Debida Diligencia y Conducta 
Empresarial Responsable Pacto Global Red Chilena, 2019.Diplomado Compliance Latam 2018: 
Claves para la gestión e implementación de Compliance en las empresas, Thomson Reuters 
Chile.Curso de Asuntos Regulatorios en el Sector Farmaceútico 2018, Universidad de Chile. 
Profesional Servicio País 2019-2020, Fundación Superación de la Pobreza, Chiloé-Isla Quehui y 
Chelín: Estudios de Título, Saneamiento, Bienes Fiscales. 

 
PANEL EVALUADOR 

 

Verónica Yuretic 
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 de PNUD 
Construcción de plan de recuperación a mediano plazo de las familias afectadas por mega 
incendio el 2017 en la región del Maule. Consultora ONEMI- Mesa de Género. Construcción de 
herramientas para incorporar del enfoque de Género en la Gestión del Riesgo. Coordinadora de 
proyecto de prevención de incendios forestales. USAID/OFDA, CONAF y Caritas Chile. 

 
Rodolfo Fortunatti 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983), y 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1984). 
Diplomado en Altos Estudios Internacionales, y en Proceso y Problemas del Desarrollo en América 
Latina. Ha sido subdirector del Programa de Economía del Trabajo, director de la División de 
Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, concejal 
de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y Presidente de la Comisión Social del Concejo de 
Santiago, y asesor legislativo del Senado de la República. Ha impartido docencia universitaria en 
teoría sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización, relaciones laborales y diálogo 4 
social, y en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito cinco libros, diversos artículos 
especializados y, regularmente, columnas de opinión. 

 
 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

María Paz Aedo 
Socióloga de la Universidad de Chile, Magíster y Doctora en Educación con mención en 
Aprendizaje Transformacional de la Universidad Bolivariana. Se desempeñó como coordinadora de 
proyectos de formación y extensión del Programa Chile Sustentable, en materias de 
sustentabilidad política, ambiental y social. Es Coordinadora Académica y docente del Magíster en 
Liderazgo para la Transformación Pedagógica de la U. Academia de Humanismo Cristiano; docente 
de teoría social, género y sustentabilidad en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana; docente del Departamento de Gestión Agraria de la Universidad de 
Santiago en el Postítulo de Agroecología y Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable; 
y Coordinadora del Diplomado en Ecología Social y Política para dirigentes, impartido en alianza 
con la Fundación Heinrich Böll, el Programa Chile Sustentable y la Universidad de Santiago. 
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Patricia Albornoz 
Abogada Pontificia Universidad Católica de Chile, Master en Estudios Avanzados en Derechos 
Fundamentales y Doctorando en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, 
España. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral sobre derechos indígenas. Es 
docente en pre grado y posgrado en materias de derechos humanos y de derechos de los pueblos 
indígenas; es investigadora y colaboradora del Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile. 

 

Patricia Arias Barriga 
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 
del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 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. 

 
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. Ha desempeñado 
diversos cargos en la Administración Pública, en el área de 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, Naciones Unidas, Nueva York, entre 
los años 2003 a 2006 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. 

 
César Ladrón de Guevara Pardo 
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales – Universidad de Concepción. Se ha 
desempeñado como asesor jurídico del Servicio Agrícola y Ganadero, de la Contraloría General de 
la República y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Actualmente se desempeña en 3 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. Profesor del Instituto de 
Geografía de la Universidad Católica de Chile. 

 

Sara Larraín 
Licenciada en Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Bachiller en Estética en la 
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misma Universidad. Cursó estudios de Antropología en la Universidad de Chile. Actualmente es 
Directora del Programa Chile Sustentable y Presidenta de la Fundación Sociedades Sustentables.  
Es miembro del Programa Cono sur Sustentable y de Steering Committee de "Renewables 21" que 
promueve el desarrollo de las Energías Renovables, y es parte del Directorio del "Foro 
Internacional sobre la Globalización"-IFG con sede en Estados Unidos. Desde 2005 hasta 2010 
integró el Comité Asesor Ministerial en Políticas de Eficiencia Energética. 

 

Flavia Liberona 
Bióloga de la Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente y coordinadora en 
diversas redes de trabajo que abordan temas como bosque nativo, institucionalidad ambiental, 
biodiversidad, transgénicos, entre otros. Desde agosto de 2007 se desempeña como Directora 
Ejecutiva de Fundación Terram, dirigiendo el trabajo en líneas temáticas tales como, 
salmonicultura, cambio climático, contaminación atmosférica, minería y energía, institucionalidad 
ambiental y biodiversidad. Es autora de diversas publicaciones. 

 
Patricia Roa Ramírez 
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. 

 
Tania Rojas 
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso. Fundadora e integrante 
del Grupo Escuela Sindical de la Universidad de Valparaíso (2009 a la fecha), la cual dicta cursos de 
derecho laboral, economía e historia a dirigentes sindicales de la región. Ha realizado asesorías 
para diversas negociaciones colectivas. Desde 2014 es asesora legislativa de la Diputada de la 
Región del Bío Bío Clemira Pacheco, en la elaboración de proyectos de ley y en el análisis jurídico 
de reformas estructurales. Asiste permanente a las Comisiones de la Cámara de Diputados de 
pesca, acuicultura e intereses marítimos, obras públicas, transportes y telecomunicaciones y 
desarrollo Social, superación de la pobreza y planificación. 

 

Alejandro Salinas 
Abogado de la Universidad de Chile con experiencia en temas internacionales y cooperación, 
derecho minero y laboral. Ha colaborado y ha dirigido importantes organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos. Ha trabajado como consultor y asesor para la CIJ, así como 
para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unión Parlamentaria Internacional y la Comisión 
Asesora Presidencial para la Política de Derechos Humanos. Ha sido jefe de varios Departamentos 
y Unidades en diversos organismos gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores, como Director del Departamento de Derechos Humanos y Jefe de la Unidad de 
Cooperación Internacional. 
 
Senead Barrera 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Abogada Consultora red Pacto 
Global Chile en Derechos Humanos y Anticorrupción. Relatora Ciclo Debida Diligencia y Conducta 
Empresarial Responsable Pacto Global Red Chilena, 2019.Diplomado Compliance Latam 2018: 
Claves para la gestión e implementación de Compliance en las empresas, Thomson Reuters Chile. 
Curso de Asuntos Regulatorios en el Sector Farmaceútico 2018, Universidad de Chile. Profesional 
Servicio País 2019-2020, Fundación Superación de la Pobreza, Chiloé-Isla Quehui y Chelín: Estudios 
de Título, Saneamiento, Bienes Fiscales. 
 
Rodolfo Fortunatti 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1983), y 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (1984). 
Diplomado en Altos Estudios Internacionales, y en Proceso y Problemas del Desarrollo en América 
Latina. Ha sido subdirector del Programa de Economía del Trabajo, director de la División de 
Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, concejal 
de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y Presidente de la Comisión Social del Concejo de 
Santiago, y asesor legislativo del Senado de la República. Ha impartido docencia universitaria en 
teoría sociológica, teoría del desarrollo, teoría de la globalización, relaciones laborales y diálogo 4 
social, y en estructuras políticas y movimientos sociales. Ha escrito cinco libros, diversos artículos 
especializados y, regularmente, columnas de opinión. 
 
Sofía Schuster 
Administradora Pública, Licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Universidad de 
Chile. Magister en Estudios Internacionales de la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia 
profesional en diseño de programas formativos, docencia y asesorías en Universidades y diversos 
organismos del Estado, como así también posee experiencia en asesorías y cursos en materia de 
género en instituciones tanto privadas como públicas. Se caracteriza por el uso de metodologías 
cualitativas, participativas, por proyecto, con enfoque inclusivo y equidad de género. Actualmente 
se desempeña como docente de la Universidad de Santiago y es Directora Académica del Centro 
de Estudios en Gestión y Política QSV. 
 
Matías Rodríguez 
Periodista con experiencia en asesorías comunicacionales y estratégicas. Ha participado en la 
elaboración y gestión de estrategias de comunicación para diversos rubros económicos, que van 
desde el consumo masivo hasta sectores que deben enfrentar grandes desafíos en materia 
reputacional y de relacionamiento, como el eléctrico y el minero. Actualmente se desempeña 
como profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales; y de la 
Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo; también es jefe de gabinete de la 
subsecretaría  de justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Angie Quiroga 
Economista de la Universidad de La Salle, Colombia; Magíster en Comunicación Corporativa y 
Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Andrés Bello. Se ha desempeñado como 
analista de información en Nielsen, Colombia; Analista de Créditos en HSBC Colombia. Asistente de 
investigación académica en el Centro de investigación para el Desarrollo en la Facultad de 
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Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es Jefa de Gestión de Proyectos 
de la Red de Pacto Global Chile de la ONU en la Universidad Andrés Bello. 
 
Alejandro Mañón 
Bachiller en ciencias agrícolas en la universidad Pedro Henríquez Ureña, República Dominicana. 
Máster en Ciencias forestales en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como consultor en 
departamento forestal de la oficina regional de la FAO en Chile; responsable de comunicaciones en 
la red latinoamericana de bosques modelo del PNUD en Chile. Tiene experiencia como 
coordinador de proyectos y programas de las oficinas regionales de la ONU, también ha 
representado a la ONU en presentaciones para autoridades, academias, organizaciones civiles y 
medios de comunicación. Actualmente es el Responsable de Coordinación en la Oficina de 
Coordinación de la ONU en Chile. 
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