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PANELISTAS 
 

Día 1: jueves 18 de agosto  

 

Sandra Gil Araujo , Investigadora independiente 
del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científica y Técnicas (CONICET),  con sede en el 
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Doctora en Ciencias Políticas y 

Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.  
Diplomada en Formación Superior en política 

migratoria y legislación de extranjería en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en 

Ciencias Políticas y Sociología, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, Universidad Complutense de 
Madrid. Licenciatura en Sociología. Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
 

 

Luis Eduardo Thayer,  Investigador en 
Universidad Central de Chile, Facultad de 
Ciencias Sociales.  Doctor en Sociología, U. 

Complutense de Madrid. Investigador. Ha dirigido 
diversas investigaciones centradas en el proceso de 

integración de los migrantes en las sociedades de 

destino con financiamiento Fondecyt, de otros 
programas de Conicyt. Cuenta con publicaciones 

académicas en revistas especializadas nacionales e 
internacionales. Actualmente es consejero del Consejo 

Nacional de Migraciones (COSOC) y asesora a la Mesa 

Regional de Migraciones. Dirige el Observatorio de 
Políticas Migratorias y es miembro del Grupo de 

Trabajo Migraciones, cultura y políticas de CLACSO. 
Dirigió la formulación del Plan de Acogida de Migrantes 

y Refugiados del municipio de Quilicura. Ha ejercido la 

docencia de pre y post grado en sociología, y temas 
relacionados a la migración internacional, el proceso 

de globalización y las dinámicas territoriales.  Hasta 
julio de 2016 fue subdirector del Centro de Estudios de 

Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la 
Universidad de Los Lagos y Subdirector de la Revista 

Polis.   
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Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida, 
España. Tiene una maestría en Administración y 

Dirección de Empresas; MBA Executive, por la Escuela 
de Negocios ITAE; y diplomado en Educación Física 

(Facultad de Educación de Badajoz) por la Universidad 
de Extremadura.  
Miembro del PSOE, fue concejal del Ayuntamiento de 

Mérida entre 1999 y 2004, siendo posteriormente 
asesor del vicepresidente de la Junta de Extremadura, 

y posteriormente jefe de gabinete en la consejería de 
Industria y Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura entre 2007 y 2011, año en el que pasa a 
ocupar un escaño en la Asamblea de Extremadura, 

siendo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en 

la comisión de Energía, Medio Ambiente y Deportes. 
En octubre de 2014 fue proclamado 

candidato1 del PSOE a la alcaldía de Mérida para 
las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, 

obteniendo 11 concejales frente a 8 del PP, 2 

de Mérida Participa y 2 de Izquierda Unida, siendo 
proclamado alcalde3 de Mérida el 13 de junio de 2015. 

 

 Juan Acevedo Hurtado, Alcalde de Upala, Costa 
Rica. Comenzó su carrera política en el año 1994, 

como Delegado Presidencial de Upala. En 2003, 
comenzó su labor como alcalde municipal de Upala-

PLN, siendo reelecto en el año 2006. En 2010, 
comenzó a ejercer como diputado de la República. 
Durante el presente año 2016, volvió a ganar las 

elecciones municipales para ejercer el cargo de alcalde 
de Upala hasta el año 2020. 

 

Terence A. O'Neill , Director de la Oficina de 
Comunidades Internacionales y Asuntos de 
Refugio del Alcalde de Houston Estados Unidos. 
Estudió filosofía en la Universidad de Houston-

Downtown y está llevando a cabo una maestría en la 
Universidad Rice.  Dirige la Oficina de Comunidades 

Internacionales de la Alcaldía de Houston, Texas, 
EE.UU. Reuniendo a la comunidad internacional 

diversa de Houston, el equipo de O'Neill promueve el 

bienestar y la conexión de la comunidad internacional 
diversa de Houston y facilita su integración cívica y 

cultural exitosa en la ciudad. 
Él ayudó a iniciar el primer programa de acceso al 

idioma de la Ciudad, la primera ordenanza de robo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rodr%C3%ADguez_Osuna#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/PSOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_de_Espa%C3%B1a_de_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/PP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9rida_Participa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rodr%C3%ADguez_Osuna#cite_note-3
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salarios de la Ciudad, y la primera unidad de la trata 

de personas del Departamento de Policía de Houston.   

Fue recientemente pedido por el Asistente Especial de 

la Política Migratoria del Presidente Obama para 

organizar una Convocatoria Regional de la Casa Blanca 

en la Municipalidad con el fin de aumentar los recursos 

y esfuerzos de colaboración en Houston que mejoran 

los servicios a la comunidad inmigrante. El presidente 

destacó a la Oficina de Comunidades Internacionales 

de Houston en la Casa Blanca en junio de 2016 por su 

trabajo para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades de inmigrantes en Houston. 

 

 

Josefa Errázuriz, Alcaldesa I. Municipalidad de 
Providencia, Chile.  Socióloga de la Universidad de 
Chile. En 1974  inició una fructífera labor en el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), donde permaneció por 33 años y que le llevó 
a ser Gerente de Operaciones del organismo 

internacional, hasta que decidió jubilar 
anticipadamente para dedicarse a las causas 

ciudadanas. 

 

Marcia Oleskovicz Fruet, Presidenta de la 
Fundación de Ación Social de la Municipalidad 
de Curitiba. Se graduó en Comunicación Social 
(Periodismo) y en Marketing. Ha trabajado como 

periodista, escritora y editora en periódicos, revistas, 

campañas políticas y empresas de asesoramiento. Fue 
Asesora de Comunicación Social de la Secretaría del 

Estado para el Desarrollo Urbano entre 2003 y 2004. 
Fue Asesora de Comunicación de la Agencia de 

Promoción de Comercio e Inversiones (Apex-Brasil) 
entre 2004 y 2005 y Asesora de Comunicación de la 

Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial de 2005 y 

2010. Hoy es Presidenta de la Fundacción de Ación 
Social, encargada de coordinar y implementar la 

política de asistencia social para las familias e 
individuos en situación de riesgo y vulnerabilidad social 

en la municipalidad de Curitiba. 
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Wilson Abascal Pastorini, Secretario Municipal 
de Derechos Humanos de la Municipalidad de 
Porto Alegre. Tiene grado en Derecho y 
especialización en gestión de fondos. Pastorini empezó 

su trabajo en la Secretaria de Derechos Humanos en 
2013 y fue nombrado Secretario Municipal de 

Derechos Humanos en enero de 2016. Pastorini ha 

trabajado en el Departamento Municipal de Vivienda y 
fue responsable por la gestión del Fondo Municipal 

para los Niños de la municipalidad de Porto Alegre.   

 

Camila Baraldi, Coodinadora de la Coordinación 
Municipal de Políticas para las Personas 
Migrantes de São Paulo.Es Doctora en Relaciones 

Internacionales por el Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de São Paulo. Master 

en Derecho por la Universidad Federal de Santa 
Catarina. Graduada en Scienze Giuridiche Europee e 
Transnazionali por la Universidad del Degli Studi Di 
Trento, en Italia, y graduada en derecho por la - 

Université de Paris XIII, Francia, y por la Universidad 

Federal de Santa Maria, Brasil. Desde 2013 es 
Coordinadora de la Coordinación Municipal de Políticas 

para las Personas Migrantes de la Municipalidad de 
São Paulo. Actualmente es también profesora de 

Derecho Internacional en la Universidad Santa 

Marcelina, en São Paulo.  
 

 Juan Elviro Carrasco Contreras, Alcalde de 
Quilicura, Chile. 
Es Diplomado en Gestión Pública Local y Regional, de 

la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, posee estudios 
en Relaciones Públicas. En 2004, es elegido Concejal 

primera mayoría de Quilicura, obteniendo en este 
entonces, la más amplia mayoría histórica.  El 26 de 

octubre de 2008, Juan Elviro Carrasco Contreras, 

concurre como Candidato a Alcalde, siendo electo con 
un histórico 44.80 % de los votos, que lo tendrá en el 

cargo hasta diciembre de 2012.    
Un ámbito de trabajo prioritario de la gestión, refiere a 

la promoción de la participación y el empoderamiento 

de las organizaciones sociales, donde la diversidad se 
reconoce como una fortaleza. 
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Día 2: viernes 19 de agosto    

 

Ezequiel Téxido, Oficial Regional de Políticas y 
Enlace de la OR de la OIM para América del Sur. 
Licenciado en Sociología, Magíster en Políticas de 

Migraciones Internacionales de la UBA y Doctorando 
en Sociología de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina (UCA). Se desempeña como Oficial Regional 

de Políticas y Enlace de la OR de la OIM para América 
del Sur. Tiene experiencia en consultoría internacional, 

en investigación y en gestión en el campo migratorio. 
Es docente universitario en la temática migratoria para 

cursos de grado y postgrado. 

 

Magda Medina, Encargada de la Oficina de la 
Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en Chile 
Profesional de Derecho. Diploma en Relaciones 

Internacionales y Organizaciones para el Desarrollo. 
Ha trabajado con ACNUR mayormente en el área de 

protección en África, los Balcanes y América Latina. 

Actualmente Encargada Oficina del ACNUR en Chile.  

 

Diego Morales,  Oficial Regional de Programa 
para la Oficina Regional del ACNUR para el Sur 
de América Latina.  
Profesional en Relaciones Internacionales de la 

Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Máster 

en Ciencia Política y Derechos Humanos de la 

Universidad de Estrasburgo, Francia. Experiencia 

profesional con Naciones Unidas en: Colombia, Haití, 

Venezuela y Argentina. 
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Pedro Hernández, Subdirector de Migraciones 
Internacionales (MINREL-DIPOC-MIGRINT), 
Presidencia Pro Témpore-Chile de la  
Conferencia Suramericana sobre Migraciones. 
Licenciado en Ciencias Políticas con especialización en 
Políticas Públicas y en Relaciones Internacionales. Ha 

obtenido el Diplomado en Gobierno y Gerencia Pública 

y es egresado en el Magíster de Gobierno y Gerencia 
Pública ambas en la Universidad de Chile (2000-2001) 

y del Magíster en Estudios Internacionales en el 
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 

Santiago de Chile (2006-2007). Actualmente es el 
Subdirector de Migraciones Internacionales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 

 

Rodrigo Sandoval Ducoing, Jefe Nacional del 
Departamento de Extranjería y Migración del 
Ministerio del Interior. Abogado de profesión, ha 
trabajado en varios sectores de la administración 

pública, incluyendo en los Ministerios de Salud, 

Trabajo, Obras Públicas y del Interior. Durante su paso 
por la administración pública se ha especializado por 

trabajar en temáticas relacionadas con la seguridad 
interna y externa, y con la modernización de la 

institucionalidad del Estado.  Desde marzo de 2014 se 

desempeña como Jefe Nacional del Departamento de 
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, 

donde junto con su equipo, se encuentra trabajando 
en mejorar por el Chile que viene. 

 

Alejandro Jiménez Mardones, Director General 
Corporación de Asistencia Judicial de la Región 
Metropolitana. Es Abogado de profesión y se ha 

especializado en Gestión, Presupuesto y Procesos. 

Tiene una vasta trayectoria en el sector público, 
iniciando su labor en municipios, para luego trabajar 

10 años en Gendarmería de Chile, de los cuales ejerció 
6 años como Jefe de Auditoría Interna y otros 4 como 

Director Nacional del Servicio.  Durante su carrera ha 

implementado normas ISO y Procedimientos, como así 
también gestionado el control de presupuestos.  

Actualmente proviene del Ministerio de Minería, donde 
trabajaba como Auditor Ministerial. 

 



 

 

 

 

 

 

Seminario - Taller Internacional  

“Migrantes y Refugiados: Los Derechos Humanos desde los  Gobiernos Locales” 

 

  

                      

 

Paola Andrea Fernández Gálvez, Gobernadora 
de Punta Arenas. Licenciada en Ciencias Políticas de 

la Universidad ARCIS y actualmente cursa un magíster 
en Gerontología Social.Militante del Partido Demócrata 

Cristiano desde 1988, fue dirigente estudiantil del 
Liceo Comercial de Punta Arenas, presidenta comunal 

y regional de la JDC de Magallanes, delegada en la 

Junta Nacional del PDC y candidata a concejala por la 
comuna de Punta Arenas en 2004. 
En el servicio público se ha desempeñado como 
coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (Senama), entre el 2006 y 2010; como asesora 
del Centro Gerontológico de la Universidad de 

Magallanes y hasta el 10 de marzo de este año, como 

jefa de gabinete de la ex diputada y actual senadora , 
Carolina Goic Boroevic. 

 

 

Gastón González Parra, Responsable 

Capacitación y Sensibilización del Departamento 

de Extranjería y Migración. Es periodista y 

Licenciado en Estética por la Universidad Católica de 

Chile. Tiene también un Diplomado en Gestión de 

Colegios y otro en Educación Personalizada, ambos por 

la Universidad Alberto Hurtado. Cuenta, por último, 

con un Máster en Cooperación al Desarrollo y Ayuda 

Humanitaria por la Pontificia Universidad de Comillas 

(Madrid). Entre otras cosas, ha sido funcionario de la 

Misión de Paz de Naciones Unidas en El Salvador, 

consultor internacional y subdirector del Servicio 

Jesuita a Migrantes en Chile, además de profesor en 

universidades españolas y chilenas. 
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Hazel Torres, Vicealcaldesa de Desamparados, 
Costa Rica. Oriunda de los distritos del Sur del 

Cantón de Desamparados, su niñez  fue entre las 
hermosas y verdes montañas de San Cristóbal Norte, 

saco su sexto grado en la  escuela  de  la  localidad,  
obtuvo  su  Bachiller  y    técnico  medio  en  

Secretariado  
Comercial  con  Orientación  en  Servicio  al  Cliente,  
en  el    Colegio  Vocacional  de Artes  y  Oficios  de  

Cartago (COVAO), posteriormente  fue  Periodista  
titulada  de la Universidad  Latina  de  Costa  Rica, 

graduada  con  honores  en  la Licenciatura  de 
Comunicación de Mercadeo. Actualmente  es  la  

Vicealcaldesa  del  Cantón  de Desamparados,  y  en el  

periodo 2007-2010 fue síndica suplente del Distrito de 
San Cristóbal. 

MODERADORES 
 

Día 1: jueves 18 de agosto  

 

Miguel Yaksik, Sacerdote Jesuita. Director Nacional 

del Servicio Jesuita a Migrantes. Coordinador del Cono 

Sur de la Red Jesuita con Migrantes. Presidente del 

directorio de Infocap. 

MODERA: Conferencias de académicos (jueves 18 de 

agosto) 

 

Lorena Escalona, Seremi de Justicia de la Región 
Metropolitana. Es abogada de la Universidad Católica 

de Chile, magister en Gerencia y Políticas Públicas de la 

Universidad Adolfo Ibáñez y es diplomada en 
Antropología Jurídica y Desarrollo Indígena de la 

Universidad de Chile. 
En el ámbito profesional se ha desarrollado en el mundo 

no gubernamental nacional e internacional ligada a la 
temática de Derechos Humanos. 
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Fue directora de Educación y Cultura de la Corporación 

Nacional de Reparación y Reconciliación dependiente del 

Ministerio del Interior, del Programa de Educación y 
Democracia del Ministerio de Educación, abogada 

investigadora de la Comisión Valech y se desempeñó 
como abogada en la Fiscalía del Ministerio de Justicia. 

 

MODERA: Conferencias de experiencias locales (jueves 
18 de agosto) 

 

Día 2: viernes 19 de agosto  

 

 
José Luis Flores, Secretario Comunal de 
Planificación de Quilicura (SECPLAN)  Profesor de 

Estado, Magister en Educación y egresado de 
Administración Pública, con más de 20 años de 

experiencia laboral en Gobiernos locales y en 

instituciones públicas chilenas en la Región de Coquimbo 
y Metropolitana. 

Prestó asesorías a la Delegación de la Unión Europea  en 
Chile durante 3 años en políticas de descentralización y 

gobernabilidad democrática.  

Además, formó parte del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario chileno, INDAP quien junto al Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA impulsaron el 
Programa PRODECOP, destinado a combatir la pobreza 

rural en comunidades campesinas la Región de 

Coquimbo, promoviendo la organización de los 
campesinos y campesinas. 

Actualmente presta servicios profesionales en el 
Municipio metropolitano de Quilicura, Chile, a cargo de 

la planificación de las carteras de inversión propias como 
regionales y nacionales. 

Ha publicado investigaciones sobre políticas de juventud, 

desarrollo agrícola y economías de subsistencia y 
promoción del capital social en comunidades vulnerables 

 
 

MODERA: Conferencia de experiencias locales (viernes 

19 de agosto) 
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COORDINADORES 

DE MESAS 

 

 

Romina Veas Pérez. Periodista de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Diplomada en 

Innovación e Intervención Comunitaria de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile Asistente Técnico del 
Sistema Comunidades que se Cuidan, implementado por 

la Fundación San Carlos de Maipo junto a la Universidad 
de Washington, USA. 

COORDINA: Mesa 1: Derechos de la Infancia y 

juventud. 

 

Iskra Pavéz,   Doctora en Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Experta en 

Políticas Sociales de Infancia (Universidad Complutense 
de Madrid), Diplomada en Estudios de Género 

(Universidad de Chile) y Trabajadora Social (Universidad 
Tecnológica Metropolitana). Sus principales líneas de 

investigación son los estudios de infancias, las 

migraciones y los estudios de género y 
generacionales. Actualmente es académica de la 

Universidad Bernardo O’Higgins y de la Universidad del 
Desarrollo.  

 
COORDINA: Mesa 1: Derechos de la Infancia y 

juventud. 

 

Maria Eugenia Chadwick Sendra, Directora de 
Salud de la Municipalidad de Recoleta. Con larga 
trayectoria en el Sistema Público de Salud, más de 

veinte años de desarrollo de procesos de Planificación 

del quehacer de salud para un territorio. Desarrollo de 
procesos de participación social y trabajo Comunitario. 

Con experiencia en Atención Primaria de Salud, en 
donde se destaca la búsqueda de respuesta a 

expectativas de la comunidad. 

En Recoleta se ha realizado aportes en el desarrollo del 
trabajo territorial, generando el Programa de Salud en el 

Barrio, con interesantes y amplias propuestas para 
mejorar la respuesta del Modelo de Salud Familiar. 

También se ha desarrollado trabajo con población 

migrantes, bajando las brechas para su atención, con un 
enfoque participativo. 
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COORDINA: Mesa 2: Derecho a la Salud 

 

Jorge Sagastume, Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) Es sociólogo, por la 

Universidad Autónoma de Honduras. Ha realizado 

experiencia laboral con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

El Management Systems Internacional y el Urban 

Institute en temas de gobernabilidad y transparencia 

municipal. Fue Consultor de la Fundación para el 

Desarrollo Municipal (FUNDEMUN) y consultor en 

participación ciudadana de la agencia de cooperación de 

IBIS Dinamarca. También ha trabajado con 

Organizaciones de Sociedad Civil en Honduras, como El 

Centro para el Desarrollo Sostenible (CIADES), EL 

Instituto para el Desarrollo Rural (IHDER) y con el 

Gobierno fue Director Regional del Centro de Menores 

Infractores y Riesgo Social del Instituto Hondureño de la 

Familia (INHFA). Con la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), ha trabajado en Honduras, El 

Salvador, Belice, Guatemala, Chile y Ecuador, 

atendiendo  temas de Emergencias Humanitarias y 

temas de Migración y Desarrollo. 

COORDINA: Mesa 2: Derecho a la Salud 

 

Gonzalo Blanco Núñez, Coordinador Oficina 
Municipal de Migrantes y Refugiados de Quilicura. 
Psicólogo USACH, Psicoterapeuta de adultos, Magister 

en Psicología Social por la Universidad Arcis,  funcionario 
de la Dirección de Salud de Quilicura desde el año 2.000 

hasta la fecha, trabajando en COSAM, como terapeuta, 
para posteriormente hacerse cargo de la Oficina de 

Discapacidad, además de Encargado de Capacitación de 

RRHH de Salud, de Control de Gestión en Salud y Jefe 
de RRHH, y profesional de apoyo en el equipo 

comunitario de Salud de la comuna en el que se 
involucra en temas de salud y migrantes, todas acciones 

desarrolladas en distintos  periodos. Durante el año 

2016, inicia su trabajo en la Oficina Municipal de 
Migrantes y Refugiados de Quilicura, asumiendo la 

coordinación de esta Unidad en marzo de este año. 
Además es Docente universitario desde el año 1997, 

ejerciendo la docencia tanto en la Escuela de Psicología 
de la Universidad de Santiago como  en la Universidad 
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UCINF, e Instituto Profesional AIEP y Carlos Casanueva 

en temas de Salud Mental. 

COORDINA: Mesa 2: Derecho a la Salud  

 

 
Catherine Galaz, Académica Universidad de Chile. 
Coordinadora Núcleo I+D Estudios Críticos de la 
diversidad. Doctora en Ciencias de la Educación y 

Magister en Ciencias de la Educación por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Magister en Políticas Sociales y 
Gestión Local, por la Universidad ARCIS.  

Líneas de investigación: Migraciones trasnacionales, 
políticas e intervención social, género, acción colectiva y 

movimientos sociales, metodologías cualitativas de 
investigación. 

 

COORDINA: Mesa 3: Derecho a la convivencia pacífica 

y segura.  

 

Daisy Margarit, Doctora en Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en 

Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Máster en Sociología y Licenciada en Trabajo 

Social. Directora Escuela de Trabajo Social. Académica 
Facultad de Ciencias Sociales FACSO. Sus principales 

líneas de investigación son: migración, vivienda y 

políticas sociales. Ha realizado docencia en pregrado de 
Trabajo Social y en los Diplomados de Gobernabilidad 

Territorial (P.U.C) y de Migraciones (U. Chile). Ha 
desarrollado investigaciones en la temática de 

migraciones desde el año 2005 a la fecha, entre sus 

investigaciones destacan el Fondecyt de iniciación 
1110034, como investigadora principal. Ha publicado en 

numerosas revistas científicas y libros académicos. 

COORDINA: Mesa 3: Derecho a la convivencia pacífica 
y segura. 
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Rose Mary Vilches, Coordinadora Comunal  Plan 
Comunal de Seguridad Pública "Seguridad Para 
Todos". Perito Asistente Social; Corte de Apelaciones 

Santiago y Valparaíso. Trienio 2014-2017. Asistente 
Social con mención en Desarrollo Local, y Licenciada en 

Trabajo Social, Universidad Raúl Silva Henríquez. 
Diplomado en Derecho de Familia y Mediación Familiar; 

Universidad De Chile, Facultad de Derecho. 

 
COORDINA: Mesa 3: Derecho a la convivencia pacífica 

y segura. 

 

María Eugenia Puelma, Seremi de Trabajo y 

Previsión Social Región Metropolitana.  Asistente 

Social, fue la encargada del Programa de la Mujer de la 

Ilustre Municipalidad de Santiago por 20 años y 

dirigente nacional de la CUT, encargada de DD.HH. 

COORDINA: Mesa 4: Derecho al trabajo y al empleo 

digno. 

 

Delfina Lawson, profesora a cargo de la Clínica de 

Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego 

Portales. Es una abogada argentina con especialización 

en derecho internacional público, egresada de la 

Universidad de Bs. As. Ha realizado diplomados en 

género, derechos económicos sociales y culturales y en 

prevención y análisis de conflictos. Actualmente se 

desempeña como profesora a cargo de la Clínica de 

Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales 

y como investigadora del Centro de Derechos Humanos 

de la misma universidad. Previamente trabajó durante 

siete años en el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados como Asociada de Protección, en la 

oficina nacional para Chile y en la oficina regional para el 

Sur de América Latina. Antes de radicarse en Chile 

trabajó en la Argentina como asesora legal en la 

Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y en el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina. 

COORDINA: Mesa 5: Reconocimiento político, jurídico y 

marco normativo de los derechos.  
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Tatiana Albuja, Presidenta del Consejo nacional 

de Migraciones de la sociedad civil. Ecuatoriana 

radicada en Chile desde hace 23 años, estudio sociología 

en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y luego 

Dirección de Negocios.  Actualmente es Directora de 

Promoción Social de una Fundación que trabaja por el 

desarrollo integral de niñas y niños.  Es coordinadora 

comunitaria del Colectivo Ecuatoriano por la Ciudadanía, 

fue Secretaria ejecutiva y fundadora del Movimiento 

Acción Migrante y actualmente Presidenta del Consejo 

nacional de Migraciones de la sociedad civil.  

COORDINA: Mesa 5: Reconocimiento político, jurídico y 

marco normativo de los derechos. 

 

Carolina Paz Jorquera-Martínez, Escuela de 

Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. 

Psicóloga educacional, magister en educación mención 

curriculum y evaluación y candidata a doctora en 

ciencias de la educación con mención en 

interculturalidad de la Universidad de Santiago de Chile. 

Ha ejercido durante más de 15 años en el ámbito de 

formación de profesionales de la educación, tanto 

psicólogos como profesores. Cuenta con experiencia en 

investigación, presentaciones y publicaciones en el 

ámbito de la interculturalidad, formación en ética y 

derechos humanos. Actualmente, forma parte de la 

Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de 

Chile como académica dentro del área de psicología 

educacional e infanto Juvenil ejerciendo el cargo de 

subdirectora de docencia.  

COORDINA: Mesa 6: Derecho a la Educación 

 

Antonia Garcés Sotomayor, Fundación Superación 

de la Pobreza. Licenciada en Historia y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Santiago de Chile. Magíster 

en Ciencias Sociales, mención Sociología de la 

Modernización en la Universidad de Chile. Diplomado en 

Políticas Sociales, Desarrollo y Pobreza, Universidad 

Alberto Hurtado. 

COORDINA: Mesa 6: Derecho a la Educación 
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M. Antonieta Urquieta, Jefa de Carrera del Área 

de Trabajo Social de la Universidad de Chile. 

Trabajadora Social de la Universidad de Valparaíso. 

Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales de la 

Universidad de Concepción y Doctora en Trabajo Social 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

Actualmente es académica investigadora y Jefa de 

Carrera del Área de Trabajo Social de la Universidad de 

Chile, lugar donde dirige el Núcleo I+D de Análisis Social 

del Territorio y desarrolla proyectos de investigación en 

el campo de la desigualdad socioespacial. Desde el año 

2006 es miembro de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas. 

COORDINA:  Mesa 7: Derecho a la Vivienda 

 

Laura Gallardo Frías, profesora del departamento 

de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Chile. Arquitecta 

de la Universidad Politécnica de Cataluña, con dos 

diplomados en Filosofía y Estética en las universidades 

Alberto Hurtado y Pontificia Universidad Católica, 

respectivamente, y un doctorado en Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus 

temas de investigación están enfocados hacia la teoría y 

la práctica arquitectónica desde distintas miradas: el 

lugar, el no-lugar, lo cotidiano y la relación de los 

proyectos con su contexto físico y social, donde se 

enmarca una de sus últimas investigaciones, teóricas y 

prácticas: realizadas en el taller de proyectos, en la que 

revisa el vínculo con los inmigrantes desde la 

arquitectura, en particular en el barrio de la chimba en 

Santiago de Chile. 

COORDINA:  Mesa 7: Derecho a la Vivienda 
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Manuel Guerra, Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. Periodista con experiencia en el desarrollo e 
implementación de iniciativas culturales, así como sus 

estrategias comunicacionales, tanto en el ámbito público 
como privado. Creador para el Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes de Revista Pausa, de la que fue editor 
y del Centro de Extensión (CENTEX) en la ciudad de 

Valparaíso, donde fue director por 5 años y desarrolló 

una línea editorial que apoyó fuertemente la emergencia 
de la Nueva Música Popular Chilena, produciendo más 

de 80 conciertos y desarrollando además una serie de 
convocatorias públicas para la programación de artes 

visuales de dicho espacio. 

Desde 2010 y hasta 2015 trabajó en los programas 
territoriales y ciudadanos del CNCA, tales como Fomento 

al Desarrollo Cultural Local, Servicio País Cultura y Red 
Cultura. De este último fue Coordinador Nacional 

durante 2015. 
 Ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso y de la Universidad del Mar en cátedras de 

Comunicación y Cultura.   
 

COORDINA: Mesa 8: Derechos Culturales  

 


