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ANTECEDENTES ACADÉMICOS DOCENTES 
 

Sebastián Ainzúa  

Ingeniero Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Magíster (en proceso de tesis) 

en Políticas Públicas en el Programa Conjunto de la Universidad de Chile y la Harris School, 

University of Chicago, con especialidades en Finanzas Públicas y Desigualdad y 

Pobreza.  Diplomado en Public Policy, University of Chicago.  Con estudios de Magister en Ciencia 

Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Coordinador de Programas 

de Modelos de desarrollo, Territorios y Recursos Naturales de la Fundación Heinrich Böll 

Conosur. Anteriormente, se desempeñó como Coordinador del programa de Economía y 

Globalización  de la Fundación Terram y fue, analista senior de Aserta Consultores. Ha trabajado 

en ámbitos sindicales, sustentabilidad, territorios y política ambiental; valoración económica de 

recursos no renovables, y en análisis costo beneficio. Además se desempeña como académico en 

cátedras del área de economía, en diversas universidades. 

 

 

Natalia Arévalo  

Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Chile. Se ha desempeñado como investigadora del Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad de Chile y como asesora jurídica de la Agrupación de Familiares de Ejecutados 

Políticos de Chile en materias de justicia transicional. Desde 2011 es ayudante de la cátedra de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Actualmente es co- 

investigadora del Fondecyt: “Recepción jurisdiccional sustantiva de la normativa y jurisprudencia 

internacional en Chile. El proceso de reconfiguración de los derechos fundamentales y su impacto 

en la protección de grupos discriminados” de la Universidad de Chile y se desempeña como 

Coordinadora Académica y Encargada de Derechos Humanos en la Fundación Henry Dunant 

América Latina. 

 

 

Margarita Ducci 

Arquitecto, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó un Postítulo en la Universidad de 

Roma. Trabajó como ejecutiva en la compañía Ford, en su filial en España, por 6 años y más tarde 

fue promovida a su casa matriz de Europa, en Inglaterra. Fue Directora del Servicio Nacional de 

Turismo de Chile durante 9 años, entidad que planifica y desarrolla esta actividad en el país, 

coordinando al sector público y privado. Desde 2005 se ha desempeñado como Vicerrectora de 

Comunicaciones en la Universidad Andrés Bello, Decana de la Facultad de Comunicaciones, y 

desde el año pasado, designada Directora General de Vinculación con el Medio, en la misma 

universidad. Al mismo tiempo, es Directora Ejecutiva de la Red Pacto Global Chile, desde 2007, año 

en que esta iniciativa de Naciones Unidas se instaló al alero de la Universidad Andrés Bello. Se ha 

especializado en temas de RSE, diseñando el primer Diplomado en RSE que se comenzó a impartir 

en la universidad el 2008, y el Magister en Comunicación Corporativa y RSE. Ha impulsado la 

organización de la Red Pacto Global Chile, convocando empresas y organizaciones a adherirse, 

contando con más de 80 socios, alianzas y media partners. Desde el 2013 fue elegida en Ginebra 

como representante por las Américas, ante casa matriz, junto a 6 representantes de las distintas 

regiones del mundo, ante el Directorio del Pacto Global. En la Cumbre de Nueva York, el 2013, la 

red chilena fue nominada entre las diez redes más activas del mundo. Fue elegida entre las 100 

Mujeres Líderes de Chile, el 2013, por El Mercurio y Mujeres Empresarias y recibió el premio 

Energía de Mujer, el 2014, por Enersis. 
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Francisco Brzovic  

Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile (1964) con estudios de postgrado en economía en la 

Universidad Católica de Chile (1974-1975). Miembro del número de la Academia de Ciencias 

Agronómicas de Chile. A la fecha coordina el Programa de Medio Ambiente del Centro de Análisis 

de Políticas Públicas (CAPP), del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

Desde hace 35 años viene trabajando en tópicos vinculados al medio ambiente y recursos 

naturales en América Latina y el Caribe, con experiencias significativas en la formulación de 

políticas, programas y proyectos y en estudios y propuestas, siempre desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible, tanto a nivel de gobiernos como de corporaciones privadas. 

Sus experiencias están asociadas a servicios prestados, fundamentalmente, desde el CAPP, desde 

agencias del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en América Latina y el Caribe y como socio o 

asesor de empresas de consultoría ambiental en Chile. 

Ha sido consultor/experto de variadas agencias de la ONU (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe – CEPAL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación – FAO, Secretaría y Mecanismo Global de la Convención de Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía – UNCCD, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola – FIDA). En esta calidad ha brindado asesoría con relación 

a políticas, planes y programas de desarrollo ambientalmente sostenible y estrategias de 

financiamiento a gobiernos de la región, a instancias subregionales, particularmente el 

MERCOSUR, y ha participado y tenido la oportunidad de intervenir en reuniones internacionales 

de expertos y de ministros de medio ambiente. 

Como socio y experto de GESCAM Consultorías Ambientales S.A., en el período 1998-2005, ha 

estado involucrado en iniciativas que procuraban la incorporación de las visiones ambiental y de 

cuencas en las políticas y acciones de empresas sanitarias y de empresas mineras así como en 

iniciativas relativas a la definición de políticas ambientales institucionales. 

 

 

Javiera Espinoza  

Geógrafa de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Trabajó en Fundación Pumalín (Tompkins 

Conservation) desempeñándose como coordinadora de proyectos desde el año 2008 al 2012. Ha 

estado ligada a la Secretaría Ejecutiva de la Campaña Patagonia Sin Represas desde el año 2007 a 

la fecha en las áreas técnica, legal y activismo. Ingresó a Fundación Terram en marzo del año 2013, 

apoyando la realización de proyectos e investigación en tema eléctrico, cambio climático, agua, 

conservación de glaciares y ordenamiento territorial. 

 

 

Juan Jorge Faúndes 

Abogado por la Universidad de Chile. Estudios avanzados en Derecho del Trabajo, Universidad de 

Salamanca; profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y del Diplomado 

de Derecho del Trabajo, Pontificia Universidad Católica de Chile. Director de la Sociedad Chilena de 

Derecho del Trabajo.  
 

 

Dieter Köch  

Trabajador Social, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Departamento de Ingeniería Industrial 

de la Universidad de Chile. Asesor y consultor de organismos públicos y privados en temas de 

análisis, implementación y evaluación de políticas públicas. En lo académico, es profesor de 

distintas universidades y ha sido Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Actualmente asesora a la Dirección General de Análisis Institucional y 

Desarrollo Estratégico de la misma universidad. Miembro de la Sociedad Chilena de Políticas 

Púbicas. 
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César Ladrón de Guevara  

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Chile; 

Diploma en Seguridad e Inocuidad Alimentaria – FODEPAL/FAO (2006). Ha sido abogado del 

Servicio Agrícola y Ganadero, de la Contraloría General de la República y  del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia de Chile. Entre 2006 y 2007 fue Secretario Ejecutivo de la Agencia 

Chilena de Inocuidad Alimentaria. Profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Actualmente se desempeña en la División de Recursos Naturales, Residuos y 

Evaluación de Riesgo del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

Nicole Lacrampette  

Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales 

por la Universidad de Chile. Investigadora del Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos del 

Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH) y editora 

de la Revista Electrónica “Género, Sexualidades y Derechos Humanos”. Forma parte del equipo 

docente de los diplomas de postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”, “Derechos 

Humanos y Mujeres: Estrategias Jurídicas para la Incidencia” y "Transparencia, Accountability y 

Lucha contra la Corrupción" del CDH. Colabora como investigadora para el área de crímenes 

internacionales de género de Women’s Link Worldwide. 

 

 

Consuelo Labra  

Magíster Derecho Informático y Telecomunicaciones, Universidad de Chile. Abogada, Licenciada 

en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Diplomado Mujeres  y Derecho, Centro 

de Derechos Humanos, Universidad de Chile. Durante el primer semestre del año 2014 trabajó en 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ha trabajado como consultora en la Oficina Regional para 

América del Sur, Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en el área jurídica del Observatorio ciudadano. En 

los últimos años se ha enfocado en la defensa y promoción de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas.  

 

 

Sara Larraín  

Licenciada en Artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Bachiller en Estética en la 

misma universidad. Curso 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; miembro del directorio del "Foro Internacional 

sobre la Globalización"-IFG con sede en Estados Unidos; y miembro del Steering Committee de 

"Renewables 21", red internacional creada en la Cumbre de Naciones Unidas sobre energías 

Renovables (Bonn 2004) que promueve el desarrollo de las Energías Renovables como alternativa 

para la Seguridad y Sustentabilidad Energética y respuesta al Cambio Climático a nivel mundial; y 

miembro del Comité Asesor Ministerial en Políticas de Eficiencia Energética desde 2005 hasta 

2010. 

 

 

Daniela Marzi  

Doctora en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Madrid.  Magíster de Derecho 

del Trabajo en la Universidad de Bolonia, Italia. Abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la 

Universidad de Valparaíso. Ha sido investigadora del Centro de Estudios de la Justicia en América 

Latina (CEJA). Actualmente se desempeña como profesora de los Diplomados en Derecho 

Colectivo y Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales y como profesora de Magíster en 

Derecho del Trabajo en la Universidad Adolfo Ibañez y del Magíster Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. Es especialista en Derecho del Trabajo. 
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Máximo Quitral 

Licenciado en Educación y Profesor de Estado en Historia y Geografía, Universidad de Santiago de Chile. 

Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Santiago de Chile. Doctor © en Ciencia Política, 

Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Sus áreas de investigación son las 

Relaciones internacionales vecinales, democracia, economía y participación política. Se desempeña 

como Investigador en el Instituto de Estudios Internacional de la Universidad Arturo Prat. Es autor de 

los libros "Los desafíos de una agenda bilateral: Chile y Bolivia, Entre las diferencias políticas y los 

acercamientos económicos, 1970-1990" y "América Latina nuevas miradas desde el Sur". 

 

 

Patricia Roa  

Especialista Senior en Relaciones Laborales, Desarrollo Organizacional y RSE. Dieciocho años de 

experiencia internacional en el sector servicios. 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. 

 

 

Raúl Requena 

Egresado de Sociología de la Universidad de Chile y Bachillerato en Sociología de la Universidad de 

Costa Rica. Experto en Relaciones Laborales y Sindicales con más de 20 años de experiencia 

internacional en Liderazgo, Cambio Organizacional, Capital Humano y Responsabilidad Social 

Corporativa. Comprobada experiencia en estrategias aplicables a capacitación y formación de 

capital humano y  en negociaciones colectivas y acuerdos marcos con empresas multinacionales. 

Ha actuado como gestor de intereses relacionados con los desafíos del Milenio de la ONU. Se ha 

desempeñado en cargos de alta responsabilidad en diversos organismos nacionales e 

internacionales como la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile, Miembro del Comité 

Ejecutivo y Director del Departamento de Desarrollo, Economía y Empleo de la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), Secretario General para las Américas y el Caribe de la Federación 

Internacional de Empleados Técnicos y Profesionales (IROFIET) y de la Union Network 

International – UNI. Actualmente está vinculado a la Universidad Metropolitana para la Educación 

y el Trabajo de Argentina, es Asesor- coordinador para Iberoamérica de la Unión Iberoamericana 

de Trabajadores de Edificios y Condominios (Uruguay) y como Director Ejecutivo de la Consultora 

Focus Consult (Chile). 

 

Antonia Santos (España) 

Doctora en Ciencia Política, Programa Procesos Políticos Contemporáneos, Facultad de Derecho, 

Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca – España. Ha sido 

docente de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Diego Portales, Universidad de 

Talca. Actualmente se desempeña como académica de la Universidad Arturo Prat. 
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Solange Sanches (Brasil) 

Socióloga por la Universidade de São Paulo, especialista en economía y relaciones de trabajo y 

magíster en historia y políticas sociales. Miembro del equipo de coordinación del Informe Regional 

Trabajo Decente e Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, además de consultora para 

género, trabajo doméstico y empleo desde el 2011 en la Oficina de la OIT en Santiago. Ha sido 

coordinadora del Área de Género y Raza en la Oficina de la OIT en Brasil, por aproximadamente 

seis años (2004 hasta 2009). Miembro del DIEESE - Departamento Intersindical de Estadística e 

Estudios Socio-Económicos, entidad de investigación y asesoria del movimiento sindical brasileño, 

durante más de 25 años. Su última función fue integrante de la Dirección Técnica General como 

Directora de Investigación y Encuestas (2000 a 2004). Es miembro de la Associação Brasileira de 

Estudos do Trabalho, evaluadora de la Revista Latino Americana de Estudios del Trabajo; fue parte 

del Comité Director de la Global Policy Network, red de estudios de los institutos de trabajo 

ligados a movimiento sindical mundial y de diversas Comisiones y Grupos de Trabajo del gobierno 

brasileño en el período 2003-2009. Tiene artículos y estudios publicados sobre los temas de 

empleo, género, trabajo doméstico, discriminación racial y negociación colectiva como autora y 

como parte de equipos institucionales. 

 

 

 

 

 


