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DIRECTORAS
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.
Pilar Muñoz Hardoy
Profesora, Licenciada en Educación, Magíster en Gestión y Planificación Educacional. Académica de la
Facultad de Educación de la UDP en pre-grado y post-grado. Docente del curso DDHH y Diversidad. Ha
publicado sobre DDHH y Diversidad. Coordina el equipo Pedagógico de Educación en DDHH. Participa en la
Red Nacional de Equipos de Educación en DDHH. Integrante de la RED Latinoamericana en DDHH, el 2014
los académicos de distintos países integrantes de la red Latinoamericana publican: Cultura y Educación en
DDHH en América Latina. Coautora de capítulos de Educación en el Informe Anual de DDHH de la UDP.
Secretaría de Estudios de la Ed. Básica y Ed. Parvularia, Facultad de Educación UDP. Integrante ex Directora
de Fundación IGUALES.
COORDINADORA

Valentina Stutzin
Antropóloga social, licenciada de la Universidad de Buenos Aires, con especializaciones en estudios
culturales, estudios feministas, de sexualidades y cuerpo (Argentina y México). Fotógrafa y Máster en Cine
Documental (Universidad Autónoma de Barcelona). Investigadora en proyectos sobre memorias feministas,
trabajo sexual, trata y desaparición de mujeres en la postdictadura argentina (UBACYT - Argentina) y
diversidad sexual en postdictadura, feminismos, políticas públicas y educación no sexista (U. de Chile).
Coordinadora y facilitadora de talleres de investigación-acción artística colaborativa en relación a violencia
sexual, migración, cuerpo y memoria.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES
Leonor Cifuentes
Forma parte del Observatorio sobre Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, equipo
interdisciplinario destinado a elaborar propuestas de legislación para la protección de los derechos de las
personas con discapacidad mental. Docente en materias de Derecho de la Salud y Derechos de las Personas
con Discapacidad y de las Personas Mayores. 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 del Comité Ad hoc encargado de 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.
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.
Elías Jiménez
Asesor Jurídico de MUMS, Movimiento por la diversidad sexual y de Género. Ha sido redactor del Informe
alternativo “Diversidad Sexual y protección de derechos económicos, sociales y culturales por parte del
Estado de Chile” para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra y ha participado en diferentes mesas de
coordinación vinculadas al Acuerdo de Unión Civil. Es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Chile. Ha participado en diversos seminarios organizados por la misma Universidad.
Dinka Benitez
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
de la Universidad Diego Portales. Cursó el Programa Especializado en Derechos Humanos de American
University, fue pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha ejercido legalmente la
profesión en litigios penales y constitucionales, siendo además delegada de UNICEF para asuntos de
responsabilidad penal adolescente. Anterior integrante del equipo fundador de la Subsecretaria de Derechos
Humanos a cargo del diseño del Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, y relatora en cursos de
formación de funcionarios públicos. Actualmente se desempeña como abogada del área de representación
judicial de la Defensoría de la Niñez. Autora del libro "Filiación y Mujeres Lesbianas. Estándares, derecho
comparado y análisis del caso chileno".
Ernesto González
Subdirector Ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Doctor en Sostenibilidad, Tecnología
yhumanismo por la Universidad Politécnica de Catalunia, Magíster en Pobreza, Desarrollo y Políticas Públicas
en la Universidad Alberto Hurtado. Ha participado por la Fundación para la Superación de la Pobreza desde el
2008. Ha sido también Docente de pre y post grado en diversas casas de estudio, entre las cuales se
encuentran la Universidad de Chile, La Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad de Andorra entre
otras. Autor de diversas publicaciones entre las cuales destaca “Desarrollo sostenible, un modelo por
construir" y “¿Que ves cuando me ves?” de la Revista Spam-Arq.

Tamara Madariaga
Psicóloga comunitaria, Diplomada de Educación en Derechos Humanos, con vasta experiencia en docencia
universitaria, gestión e implementación de proyectos institucionales, con organismos nacionales e
internacionales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Educación, UNESCO,
Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre
otros. Encargada de coordinación y gestión de convenios internacionales con instituciones de Educación
Superior en países como: Argentina, Brasil, Italia, Japón. Maneja amplios conocimientos en el área de la
Educación en Derechos Humanos, educación intercultural, género, inclusión y diversidad. Actualmente se
desempeña como Encargada Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (RII) y Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).
Juan Enrique Pi
Abogado de la Universidad de Chile, se ha desempeñado desde 2014 hasta febrero del 2017 como abogado
asesor en la coordinación de Derechos Humanos en la Secretaría General de la Presidencia. Ha sido activista
en torno a los derechos de diversidad sexual desde su etapa estudiantil, lo que lo ha llevado a convertirse
desde el primero de marzo de 2017 hasta ahora en el presidente ejecutivo de la Fundación Iguales en donde
se enfoca en promover estudios y políticas de reivindicación de las minorías sexuales.
Pilar Muñoz
Profesora, Licenciada en Educación, Magíster en Gestión y Planificación Educacional. Académica de la
Facultad de Educación de la UDP en pre-grado y post-grado. Docente del curso DDHH y Diversidad. Ha
publicado sobre DDHH y Diversidad. Coordina el equipo Pedagógico de Educación en DDHH. Participa en la
Red Nacional de Equipos de Educación en DDHH. Integrante de la RED Latinoamericana en DDHH, el 2014
los académicos de distintos países integrantes de la red Latinoamericana publican: Cultura y Educación en
DDHH en América Latina. Coautora de capítulos de Educación en el Informe Anual de DDHH de la UDP.
Secretaría de Estudios de la Ed. Básica y Ed. Parvularia, Facultad de Educación UDP. Integrante ex Directora
de Fundación IGUALES.
Ximena Vera
Socióloga (Universidad de Chile), Master in Gender and Social Policy (The London School of Economics and
PoliticalScience), Diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Chile)
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 el 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.
Victor Hugo Robles
Periodista. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. Desde
1993 al 1996 es integrante activo del Movimiento de Liberación Homosexual MOVILH, produciendo y
conduciendo “Triángulo Abierto”, primer programa radial de homosexuales y lesbianas en Chile. Fue
protagonista activo de la campaña nacional por la derogación del artículo 365 del Código Penal que castigaba
con cárcel las relaciones sexuales entre hombres adultos en Chile. Desde 1995 a la fecha desarrolla acciones
de impacto público a través de un personaje político, simbólico y cultural conocido como “El Che los Gays”.
Desde 1999 a la fecha ha desarrollado una serie de iniciativas y proyectos audiovisuales y escritos
Constanza Valdés
Codirectora de la Comisión Legislativa y Políticas Públicas en la Asociación de Abogadas Feministas.
Asesora Legislativa de la cámara de diputados de Chile. Además es consultora independiente y profesora
ayudante de Derecho Administrativo. Es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego

Portales. Es una importante activista por los derechos de las personas trans y minorías sexuales. Ha sido
además asesora jurídica en diversas organizaciones que se enfocan en ayudar a las minorías sexuales.
Débora Cofré Suazo
Encargada del Área de Diversidad Sexual, Género e interculturalidad del Departamento de Educación de
Recoleta. Anteriormente se desempeñó como Coordinadora Comunal de Convivencia Escolar del
Departamento de Educación en Quilicura. Es Psicóloga de la Universidad Santo Tomás y está cursando un
Magister en Estudios de género e intervención Psicosocial en la Universidad Central. Posee vasta experiencia
en el ámbito comunitario y educacional, aplicando enfoques de diversidad Sexual, de género, intercultural y
territorial. También se desempeñó como Coordinadora de la Oficina Municipal de Diversidad Sexual y Género
de Quilicura y como Psicóloga en ACHNU PRODENI en Renca.
Patricia Casanova
Psicóloga formada en la Universidad de Valparaíso, cuenta con el grado de Magíster en Psicología Clínica de
la misma casa de estudios. Actualmente se encuentra dedicada al acompañamiento y la psicoterapia con
personas trans y miembros de la comunidad LGBTI ( Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales e
Interesexuales) de la V región.
Patricia Cocq
Magíster en Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Periodista de la
Universidad de Santiago de Chile, con más de 17 años de experiencia en instituciones estatales y
fundaciones de interés social. Coordinadora de Promoción de la Unidad de Promoción y Comunicaciones del
INDH, a cargo de coordinar líneas de trabajo tanto internas como con instituciones estatales y organizaciones
de la sociedad civil. Experta en difusión derechos humanos en diversos soportes. Diplomada en Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (U. de Chile), Gestión Cultural (U. de Chile) y Edición de textos
educativos (U. Alberto Hurtado), además de especialización en Empresas y Derechos Humanos (énfasis en
Medio Ambiente) y otras sobre grupos vulnerables. Con experiencia en diseño y ejecución de una política de
promoción y fortalecimiento de la educación en derechos humanos, a nivel nacional. Coordina la línea de
asesoría técnica a instituciones públicas y privadas, incorporando enfoque de DDHH. Imparte docencia en
cursos y diplomados sobre derechos humanos en universidades públicas y privadas, dirigidos a
funcionarios/as públicos/as, docentes y sociedad civil. Elaboración de artículos sobre derechos humanos,
educación y comunicación, en revistas especializadas, además de exposiciones en congresos y seminarios,
en Chile y el extranjero. En el ámbito de la sociedad civil, desarrolla proyectos, capacitaciones y publicaciones
en derechos humanos de las mujeres, derechos laborales de trabajadoras de casa particular y migrantes y
comunicación con enfoque de género. Dirige una editorial con publicaciones dirigidas a niños, niñas y
adolescentes, enfocada en promover el empoderamiento y la promoción de los derechos humanos.
Andrea Pequeño
Licenciada en Humanidades, mención lengua y literatura hispánica, Universidad de Chile. Licenciada en
comunicación social, Universidad de Chile. Maestra en ciencias sociales, mención género y desarrollo,
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Ecuador. Curso de extensión universitaria nuevas
producciones en antropología social, Universidad de Barcelona. Doctora en Antropología social y cultura,
Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en la Fundación Instituto de la Mujer, Santiago de
Chile. Fue investigadora en el Grupo de Investigación sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social
(INMIX), (Departamento de Antropología Social y Cultural) Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra,
Catalunya, ES. Se ha desempeñado también docente invitada en diferentes cursos, seminarios, talleres y
diplomados en la Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica del Maule,
Universitat Ramon Llull: Barcelona, Catalunya, ES, Universidad Indígena de Ecuador Amautay Wasi;
Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE): Quito, Pichincha, EC, entre
otras.

Yesenia Alegre
Socióloga. Magister en Estudios Culturales de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS. Académica
en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar y en el Programa SIT Study
Abroad - World Learning, Valparaíso. Docente de las cátedras de Género y Derechos Humanos, Género y
Sexualidades, Género y Feminismos en Chile, Sociología General, Historia Social de Chile, Metodología de
Investigación Social y Pasantía Institucional. Así mismo, directora de múltiples tesis y tesinas. Integrante del
Núcleo de Género y Feminismos en la Universidad Viña del Mar e integrante de la Coordinación Nacional de
la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Valparaíso.
Josefina Cáceres
Psicóloga laboral de la Universidad Central, con Magister en Gerencia de Recursos Humanos y TICs. En la
University of Texas-Pan American. Actualmente se desempeña como Consultor Senior en RR.HH. auditora de
calidad Normas ISO 9100:2000 y 19011, además de ser docente de la escuela de ingeniería en RR.HH. de
DUOC UC.
Sebastián Pizarro
Bachelor por el Institut d’Études Politiques de París (Sciences Po Paris) y Magíster en Derecho, Economía y
Gestión (Université París 1 Panthéon Sorbonne). Actualmente estudiante de doctorado en sociología en el
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE UMR 3320 CNRS CNAM). Su tesis versa
sobre el régimen de cuidados en Francia y sus efectos sobre el acceso a las esferas de la vida social entre
hombres y mujeres. En paralelo a su trabajo doctoral, se ha desempeñado como docente en sociología en
establecimientos de educación superior en Francia (Université Paris 13, CNAM). Asimismo, ha participado en
congresos de sociología tanto a nivel nacional (8º Congreso de la AFS – Association Française de Sociologie
en Aix-en-Provence) como internacional (XIII Congreso de la FES – Federación Española de Sociología en
Valencia). Actualmente hace parte del directorio de la Red temática 48 “Articulation des Temps Sociaux” de la
Association Française de Sociologie.

